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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 U O D É C I M O . 

L I B R O X X X I V , 

Contiene nueve títulos, de los quales se comprehenden dos en el tomo anterior. 

I I I . De liberatione legata. — 

I V . Be adimendis vel transferendis legaris 
vel fideicommissis. 

V . De rebus diib'ús. 
V I . De his, quae poenae causa reünquun-

tur. 
V I I . De regula Catoniana. 
V I I I . De his, quae pro non scriptis hdben-

tur. 
I X . De his , .quae ut indignis auferuntur. 

D e l legado por el qual se libra el lega
tario de aquello á que estaba obli
gado, 

D e como se quitan ó transfieren los 
legados ó los fideicomisos, 

D e las cosas dudosas, 
D e los legados que se dexan por causa 

de pena, 
D e lá ¥egla Catoniana, 
D e los legados que se tienen como si 

no se hubieran escrito, 
D e los legados que se quitan á los le

gatarios por indignos, 

3 3 
5 * 

7 5 
76 

7 3 

80 

L I B R O X X X V . 

Contiene tres títulos. 

I. De conditiohibus, et demonstraúonibus, et 
causis, et modis eorum , quae in testamento 
scribuntur. 

I I . Ad legem Falcidiam. 
I I I . Si cui plus quatn per legem Falcidiam 

licuerit, legatum esse dicetur. 

D e las condiciones y demostraciones, 
y de las causas y modos de lo que 
se escribe en el testamento, 100 

A la ley Ealcidia, 180 
Si se dice que legó mas de lo que le 

es permitido por la ley Falcidia, 3 7 3 

L I B R O X X X V I . 

Contiene quatro títulos. 

I . Ad Senatusconsultum Trebellianum. 
I I . Quando dies legatorum vel fideicommisso-

rum cedit. 
I I I . Ut legatorum seu fideicommissorum ser-

vandorum causa caveatur. 
I V . Ut in possessionem legatorum vel fidei' 

commissorum servandorum causa esse li-
ceat. 

A l Senadoconsulto Trebel iano, 287 
Quándo llega el dia en que se pueden 

pedir los legados ó fideicomisos, 4 1 6 
Q u e se dé caución por causa de guar

dar los legados ó los fideicomisos, 443 
Q u e sea licito estar en posesión por 

causa de guardar los legados ó fi
deicomisos, 460 

T O M . X I I . ai 



I I 

Aceptilacion. Véase el íridice del tora. 3. 
Acáon de testamento. "Véase el índice del 

tom. 1. 
Acáon de mandato. V é a s e el índice del t. 2. 
Acto. Véase el índice del tom. 3. 
Acusación de inoficioso testamento : e,s|decir 

que es válido porque, en él se institu
yeron herederos e x t r a ñ o s , y no se hi
zo mención de los descendientes. 

Acción infactum. Véase el índice del tom. 1. 
Acción pasiva. Véase el índice del tom. 1 o. 
Acción activa. Véase el índice del tom. 10. 
Adir la herencia es aceptarla. 
Aceptilacion. Véase el índice del .10. 
Acción de tutela. Véase el índice del tom. o. 
Acción udl. Véase el índice del tom. j . 
Alumno: se dice propiamente el que otro 

crió y alimentó. 
Acción pignoraticia. V é a s e el' índice del 

tom. 1. 
Caución. Véase el índice del tom. 3. 
Contestar. Véase el índice del tom. 1. 
Conducción. Véase el índice del tom. 1. 
Codicilo: es una especie de última volun

tad que hacen algunos antes ó después 
de sus testamentos para aumentar , de
clarar ó quitar las mandas hechas en 
sus testamentos ; y se pueden hacer de 
palabra ó por escrito. 

Caución Muciana ; se dice la seguridad ó 
fianza que da aquel á q,uien se le dexó 
en el testamento algún legado baxo la 
condición de no hacer lo que expresó 
el testador para que se le entregue el 
legado, obligándose á volverlo en el ca
so de contravenir á lo que mandó el 
testador. 

Cognados. Véase el índice del tom. 1. 
Compensación. Véase el índice del tom. 1. 
Contubernio : se dice el matrimonio de los 

siervos. 

Condiction in debiti. V é a s e el índice del 
tiom. 5. 

Casos fortuitos. Véase el índice del tom. 3. 
Casi-usufruto :. se dice el qué se const i tu

ye en lo que no admite verdadero usu-
fruto , porque s.e consume,con el uso. 

Caución de- rato. Véase el índice del tom. 2. 
Capitis'diminución."Véase el índice del 

tom. 1. 
Derecho depostlíminio : es aquél por el qual 

se une el principio con el fin , r e d u 
ciendo la cosa á su primer es tado, sin 
atender al medio tiempo. 

Donación. Véase el índice del tom. 1. 
Donación por causa de muerte. V é a s e el ín

dice del tom. 1. 
Excepción. Véase el índice del tom. 3. 
Emancipación. Véase el índice del tom. 3. 
Estipulación. Véase el índice del tom. 1. 
Excepción de dolo malo. V é a s e el índice del 

tom. 2. 
Emancipado. Véase el índice del tom. 1, 
Evincir. V é a s e el índice del tom. 3. 
Exhibición. Véase el índice del tom. 1. 
Fiador. Véase el índice del tom. 1. 
Fideicomiso. V é a s e el índice del tom. r. 
Herencia legítima: es la que por la ley le 

corresponde al heredero quando el di
funto murió sin hacer testamento. 

Hijo espurio. Véase el índice del tom. 1. 
Hijos de familias. Véase el índice del t o m . i . 
Hijos naturales. Véase el índice del tom. 1. 
Hijos adoptivos: son los que estando en la 

patria potestad los reciben otros en lu
gar de hijos. 

Herederos necesarios. Véase el índice del 
tom. i . 

Habitación : es tina servidumbre personal 
por la qual se adquiere derecho para 
habitar la casa agena. 

Heredero fiduciario : es aquel á quien se le 

Í N 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 U O D É C I M O , 

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

gencia de los que no han estudiado la Jurisprudencia, 



índice. n i 
restituyó la herencia en virtud de fi
deicomiso. 

Itér. Véase él índice del tom. 3. 
ImpSbtró: Véase el rndiee del tom. 3. 
Legado de liberación : se dice' aquel por e l 

qual libra el testador al legatario de 
aqt'ieH» árqne- es taba¿Migado. 

Legado. Véase el índice del tom.' r. 
Legatario; V^as-e- el índice del tom. 1 1 . 
Legado personal: se dice el que no pasa al 
- heredero del l e g a t a r i o 
Locación. V é a s e el índice'del tom. 1. 
Liberto. Véase el índice del tom. 3. 
Libertad fideicomisari»i-se A\eé l a que se le 

dio al siervo en virtud de fideicomiso. 
Legado baxo de pena: se dice quando se 

legó baxo de alguna condición , y man
dó el testador que si no la cumpliese 
el legatario , diese alguna cantidad. 

Ley Falcidia: por ella se prohibe que el 
testador dexe en los legados mas de las 
tres partes de lo que importa su he
rencia ; y quando al que instituyó he
redero 110 le dexa la quarta parte p a 
r a completarla , permite que á propor
ción se saque de los legados. 

Manumisión. Véase el índice del tom. 2. 
Peculio. Véase el índice del tom.3. y tom.ó*. 
P'relegado. Véase el índice del tom. 1 1 . 
Postumo. Véase el índice del . tom. 1. 
Preterición. Véase el índice del tom. 1. 
Padre de familias: se dice el que no está 

en la patria potestad. 
Pubertad. Véase el índice del tom. 1. 
Peculio castrense. Véase el índice del tom.2. 

y tom. 6. 
Peculio casi-castrense. Véase el índice del 

tom. 6. 
Quarta Falcidia. Véase el índice del t. TO. 
Regla Catoniana : dispone que el legado ó 

última disposición que no valdría si 

el testador muriese al tiempo que hizo 
el testamento , valga después. 

Ratificar : es aprobar lo que otro hizo;' 
Servidumbre personal-, se dice la que no 

pasa al heredero del que se le consti
tuyó. ' 

Substituto : es el que se nombra en segun^ 
do lugar en defecto del nombrado en 
el primero. 

Senadoconsulto Turpiliano: prohibe que el 
que acusó á otro de delito público , se 
desista de él sin licencia del juez. 

Servidumbre de via. Véase el índice del 
tom. 4. 

Substitución pupilar. Véase el índice del 
tom. 10. 

Senadoconsulto Trebdiano : es una constitu
ción del Senado, por la qual se mandó 
que el heredero á quien el testador le 
mandó que restituyese á otro la heren
cia que le dexaba , pudiese retener Ja 
quarta parte de lo que se le mandó res
tituir. 

XJsufruto. Véase el índice del tom. 1. 
Uso. Véase el índice del tom. 2. 
Usucapión. Véase el índice del tom. 1. 
Voluntad desnuda : se dice la que carece de 

las solemnidades del Derecho. 
Venta con el pacto de adjection in diem : es 

la que se hace baxo del pacto de que 
si dentro del tiempo que se señala , se 
presenta comprador que haga mejor la 
condición de vendedor , se disuelva la 
venta. 

Venta con el pacto de la ley comisoria : es 
la que se hace con el pacto de que si el 
comprador no paga el precio de la co
sa vendida dentro del tiempo que se 
señala , se disuelva la venta. 

Vindicar: es pedir la cosa como señor de 
ella. 



ERRATAS. 

L i b . 34 tit. 5 traducción á la ley 10 pag. 61 l in. 4 dice los dos murieron á un tiempo 
menores : al que muriese el últ imo , substituyo en la n a v e : lee los dos murieron 
á un mismo tiempo en la nave antes de llegar á la pubertad. 

L ib . 34 tit. 7 proemio lin. 4 dice convalecen : lee no convalecen. 
Lib. 35 tit. 1 exposición á la ley 9 a pag. 168 lin. 1 dice al padre de que emancipe: 

lee al padre á que emancipe. 
L i b . 35 tit. 1 § . 2 ley 101 pag. 1 7 2 lin. 8 dice saliese el pupilo de la l iber tad: lee sa

liese el pupilo de la pubertad. 
L i b . 35 tit. 1. § . 1 ley t í a pag. 1 7 a lin. a dice se legó un feudo: lee se legó un fundo. 
Lib . 36 tit. 1 exposición al § . 6 ley 5 pap. 368 lin. 3 dice se declara nulo el compro

miso : lee se declara nulo' el fideicomiso. 
L i b . 36 tit . 3 ley 18 pag. 4 5 9 lin. 4 dice conliberto : lee coliberto. 



DIGESTO TEORICO-PRACTICO, 
Ó RECOPILACIÓN DE LOS DERECHOS 

¡ COMÚN-;, REAL Y CANÓNICO, 
POR LOS LIBROS Y TÍTULOS DEL DIGESTO. 

PARTE V. 

•r.f L I B R O X X X I V . 

T I T U L O I I I . 

- DE LIBE RAT ION E LEG ATA. 

1 Concuerda con la ley 16 tii. 9 Van. 6.. 

Después de.las diferentes especies de legados expresadas en los títulos anteceden
t e s , se trata en esté del de liberación , el qual puede ser de la prenda que 

subsiste en este caso , y se puede pedir la cantidad que se debe , y también se puede 
legar la^liberacion de Ja deuda p r i n c i p a l , ó la cosa que hay obligación á entregar al 
testador., como, se dirá. 

• • - ÜLPIAÑÜS í¿¿. 21 adSabinum. Concuerda con la ley 16 tit. 9 Pm.6. 

LexI . Ómnibus debitorihts Ley I. Se les puede legar á 
ta3quae debent,rectélegantur, todos los deudores lo que deben, 
licétdómúi'éorum sint. aüiiqüé-sean señores de ello. 

EXPOSICIÓN. Los que tienen derecho de prenda , ó tienen en sü poder alguna cosa 
en prenda de lo que les debe su deudor f pueden legar en su testamento este derecho, 
ó la cajritidad de que son acreedores , como dice esta ley : en el primer caso queda 
salva á los herederos del testador la repetición dé la d e u d a , como dice la ley 
de Part ida c o n c o r d a n t e ; y en el segundo no'pueden pedir al deudor la cantidad ó 
l a cosa a que era acreedor e l testador ; poique e l legado no fué del derecho de pren
da , sino de la deuda. 

1 Julianas scripsit, si res 
fignóri data legetur debitori d 
creditore , valere legatum >ha
ber'queeum actionem ut fignus 
recipiat , prius qudm pecuniam 
solvat. Sic autem loquitur Ju" 
lianus, quasi debitum non de-
beat lucrar i. Sed si alia test an
tis voluntas fuit, et ad hoc per-
venietur exemplo luitionis. 

T O M . X I I . 

1 Escribió Juliano , que sí 
el acreedor legase al deudor la 
cosadada en prenda, valdrá el le
gado yy que tenia acción para pe
dir.la prenda antes de pagar la deu
da. Juliano habla así: Como que 
no debe lucrar la deuda. Pero si 
no fué esta la voluntad del testa
dor } se dirá lo mismo que quando 
la prenda queda libre por la paga. 

A 



2 Libro X X X I V Título III 

(1(1*7 31 §. 5 tit. 14 lib. 2 Dig. (2) Ley 5 9 tit. 1 lib. 3 2 , 7 la 1 8 § .1 t'tt. 6 lib. $9 Dig. 

EXPOSICIÓN. Sobre él contenido de este párrafo se lia dicho en la .exposición an

tecedente. 
POMPONIUS lib. 6 ad Sab'mum. 

. ' :. - • "•' v \ R-; ' i'-, 
Lex II. ¿Heredem 4amna- 1 Ley II. Si se condenó al he-

tum , a fidejussgre non \pete- redero á qué jio pidfesdal fiador, 
re , # ra> petere posse : sed puede pedir al principal.; pero si 
a reo peterp ffltitum / si a se le prohibió pedir a-este , y pi-

Jidejussore peta't , reo ex tes- diese al fiador , juzga Celso que 
tamento teneri , Ce/sus pu- está obligado al deudor por el 
tat. ' testamento. 

EXPOSICIÓN. ASÍ ¿como se ha ¿fichó que ,el pacto del deudor aprovecha á su fia
d o r , y que el de este no aprovecha á aquel ( i ) , se dice lo mismo en el caso de esta 
ley , por la razón que expresa. 

1 ídem Qelsus ait nul- i Dice el mismo Celso ; que 
lani dubitationem haberet quin) no hay duda alguna en que si se 
herede petere d debitare veti- Je prohibió al heredero pedir ai 
to , néc héres Jiefedls petere deudor, no puede •p£#ii¿et4ier<^ 
possit. dero del heredero. , V 1 ,";s-; 

EXPOSICIÓN. E n este párrafo se continúa la especie de la Jey antecedente:, y 1 a 
razón de la decisión d e l .caso que propone , e s porque la expresión herccle'ro'.ctmlpre-
h e n d e e l heredero de é l . , s iempre,que la prohibición , condicionó legado .no jSe deter
mine precisamente á la persona del heredero, 

. " - •"• , . 1 ; 

ULPIANUS lib. 23 ad Sab'mum. 

Lex JII. Liberationepi de* Ley III. Ya escosasclerta 
hitori posse legar i p jam cer- .que se puede legar al deudor la.̂ li-
tum est, ' aeración. .:... ''•'\-.]\Jl} ''¿ir. ••> 

EXPOSICIÓN. LOS Jurisconsultos antiguos no estaban conformes en quantó á s i ' e r á 
válido e l legado de liberación : y se,determinó a favor de los que opinaban. ¿Jué sí; 
pues en este caso no se lega la cosa a g e n a , sino el derecho ¿me se tiene' en éllá/ 

i Sed etsi chirogrophum i Pero aunque uno al tiem-
quis decedens debitori suo de~ po de morir haya dado el vale á 
derip, exceptionem ei competeré su deudor, juzgo que le compete 
puto > quasi pro fideicómmisso excepción, como que esta entref 
hujusmodi datione valitura. ga valga por fideicomiso. 

EXPOSICIÓN. E n el caso dé este párrafo se entiende que el testador legó ó hizo 
donación al deudor de la cantidad, que le debía (a) . 

2 Julianus etiam libro qua- i . Escribió también Juliano 
dragesimo ¿Digestofum Scrip- en el libro quarenta de los Diges-

file:///pete-


del DIgesto. 3 

si quis decedens chivo- -tos, que si alguno al tiempo de sit , 
graphum Seii Tifio dederit, 
ut post mortem suam Sejo 
det : aut si convaluisset, si-
bi redderet , deinde Titins 
defuncto donatore Sejo de
derit , et Aeres ejus petat 
debitum : Sejus do/i excep-
tionem habet. 

morir diese á Tició el vale de Se-
yo para que después de su muer
te se lo dé á Seyo , ó que se lo 
devuelva á él si convaleciese ; y 
después muerto el que lo donó, se 
lo diese Ticio á Seyo ., y su he
redero no pidiese la deuda , com
pete á Seyo la excepción de dolo. 

EXPOSICIÓN. En este p.árrafo se continúa la especie del antecedente , sobre cuyo 
contenido se ha dicho en la exposición anterior. 

3 Veamos ahora los efectos 
de este legado ; y á la verdad si se 
me dexase la liberación siendo so
lo deudor, si me pide, puedo usar 
de excepción : si no , puedo inten
tar la acción para que se me dé por 
libre por aceptilacion; pero si soy 
deudor con otro, v. g. fuimos dos 
los que prometimos , y el curador 
solo quiso librarme á m í , conse
guiré pidiendo judicialmente , no 
que se me dé por libre como si hu
biera pagado, para que no quede 
libre el que está obligado conmigo, 
contra la voluntad del testador, 
sino que se libre por pacto. Pero 
¿qué se dirá si fuimos compañe
ros? Veamos si deberé ó no ser li
bre por aceptilacion: de otro mo
do , pidiendo al que está obligado 
conmigo, también se me pide á 
mí ; y por esto escribió Juliano en 
el libro treinta y dos de los Diges-
tos , que si no somos compañe
ros , sé me debe dar por libre en 
virtud de pacto \ y si lo somos, 

* por aceptilacion. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los anteriores , y trata de los^ 
efectos del legado de 'liberación , como eii él se refiere. -

T O M . X I I . A 2 

3 Nunc de ejfectu legati 
videamus. Et si qiddem mihi 
liberatio sit relicta , cum so-
bus sim debitor , sive d me 
petatur 3 exceptione uti pos-
sum: sive non petatur , pos-
sum agere ut liberer per ac-
ceptilationem. Sed et si cum 
alio sim debitor {puta dito 
rei fuimus fro?nittendi ) et 
mihi soli testator cónsultum 
voluit: agendo consequar, non 
ut accepto líberer , ne etiam 
conreus meus liberetur contra 
testatoris voluntatem , sed pac-, 
to liberabor. Sed quid , si, 
socii fuimus ? videamus , ne 
per acceptilationem debeam //-. 
berari : alioquin, dum d con
reo meo petitur , ego inquie-
tor. Et ita Julianus libro 
trigésimo secundo Digestorum 
seripsit, si qiddem socii non 
simus , pacto me deberé li-
berari: si socii, per accep
tilationem. 



Libro X X X I V Título III 

4 Consequenter qicaeriíur, 
an et Ule socius pro legata
rio habeatur, ,cuj.us nomen in 
testamento scriptum non est, 
licét Qommodum ex testamejito 
ad utrumque pertineat , si so-
cii sunt. Et est perum , non 
solüm eum , cujus nomen in 
testamento scriptum est} le ga
far ium habendum : perum eum 
quoque, qui non est scriptus, 
si et ejus contemplatione Jibe-
vatio relicta esset. 

4 Consiguientemente se pre
gunta si será tenido también por 
legatario el compañero de quien 
rio se hizo mención en el testa
mento , aunque á uno y otro re
sulte utilidad por el testamento, 
si son compañeros ; y es cierto 
que no solo se ha de tener por le
gatario aquel jcuyo nombre se ex
presó en el testamento, sino tam
bién el que no se expreso , si por 
contemplación de él se le dio por 
libre de la obligación. 

ÊXPOSICIÓN. Sigue en .este párrafo la.especie de la ley .antecedente , y en el caso 
que propone se .distinguirá según se expresa .en .él. 

5 JJtrique autem legata-
rii habentur et in hoc casu. 
Nam et si quod ego dpbeo Ti
fio , sit ei legatum mei gratia, 
ut ego Uberer : n?mo me nega-
bit legatarium , ut et Julia-
nus eodem libro scribit : et 
Marcellus notat, utriusque le-
gatum esse, tam pieum , qu<zm 
creditor is mei, et si sofvendo 

fuero : interesse enim credito-
ris, dúos reos haber e. 

5 Uno y otro se tiene tam
bién por legatario en este caso; 
porque si lo que yo debo á Ticio 
se lo legase para quedar libre de 
obligacióntodos me tendrán por 
legatario , como escribe Juliano 
en el mismo libro. Marcelo dice, 
que el legado es de uno y otro, 
tanto mió , como del acreedor, 
aunque pudiese pagar; porque es 
beneficio del acreedor tener dos 
deudores. 

EXPOSICIÓN. En ,este párrafo se continúa Ja especie del antecedente , y se da la 
razón de la decisión de la duda que en é l se propone. 

POMPONIUS lib, 7 e% Plautk. 

Lex IV. Quid ergo est, 
cúm agere poterit creditor ex 
testamento ? Non aliter heres 
condemnari debebit , qudm si 
caveatur ei, adversas debito-
rem defensu iri. ítem agente 
debitore , nihil amplias heres 
praestare debet s qiiam ut eum 
adversús creditorem defendat. 

Ley IV. ¿ Qué se dirá pu-
diendo el acreedor pedir por ei 
testamento? No se deberá conde
nar al heredero de otro modo 
que dándole caución de defender
lo contra el deudor: además pi
diendo este j no está obligado el 
heredero á mas que á defenderlo 
contra el acreedor, 
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convenire f alia ratione reus 
convenitur. Quid tamen , si 
donaúonis causa Jidejussor in-
tervenit, nec habet adversús 
reum regressum? Vel quid, si 
ad jidejussorem pecunia perve-
nerit, et ipse reum dederit vi
ce sua , ipseque Jidejusserit? 
Pacto est reus líber andus. At-
quin solemus dicere x pacti ,ex-
ceptionem fidejussori dandam, 
quae reo competit. Sed cúm 
alia si mens legantis , alia 
paciscentis , nequáquam hoc 
dicimus. testador, no se dirá lo expresado. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie de los párrafos antecedentes. 

i Quód si fidejussori sit i Pero si al fiador se le legó 
líber atio le gata : sine dubio la liberación, ciertamente (como 
( ut et Julianus scripsit ) también escribe Juliano) se le hade 
pacto erit Jidejussor liberan- dar por libre en virtud del pacto. 
dus. Sed et hic puto inter-
dum acceptilatiotie liberandumy 
si vel reus ipse veré Juit, 
aut in eam rem socius reus. 

También juzgo en este caso, que 
se le ha de dar por libre en virtud 
de la aceptilacion, si él mismo fué 
verdadero deudor , ó compañero 
de él en una misma obligación. 

EXPOSICIÓN. Sigue la especie de la ley antecedente. 

2 ídem Julianus eodem 2 También escribió Juliano 
libro scripsit, si filiusfamilias en el mismo libro , que si el hijo 
debitor fuerit, et patri ejus fue- de familias fuese deudor y al pa-
rit líber alio relicta : patrem d re se le legase la liberación , ha 

EXPOSICIÓN. Sigue en esta ley l a especie de los párrafos antecedentes. 

. ULPJANus l'tb,z3 ad Sabinum. 

Lex V. Si quis reuní ha- Ley V. Si alguno tuviese 
beat , et Jidejussorem-, et reo deudor y fiador, y legase al deu-
liberationem ¡eget : Julianus dor la liberación , escribió Juüa-
ibidem scripsit , reum per ac- no en el mismo lugar, que se ha 
ceptilationem liberandum: alio- de dar por libre al deudor por 
quin , si Jidejussorem coeperit aceptilacion: de otro modo si se 

reconviniese al fiador, será recon
venido el principal por otra ra
zón. ¿Pero qué se dirá si en la 
donación intervino fiador , y no 
tiene repetición contra el princi
pal , ó si el fiador percibiese el di
nero , y él mismo se hiciese prin
cipal , y afianzase? El deudor 
principal se dará por libre por el 
pacto ; porque solemos decir que 
se da al fiador la excepción del 
pacto que compete al deudor; pero 
en el caso de que sea una la inten
ción del que pacta , y otra la del 
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pacto liberandum esse, ne etiam 
filius Iiberetitr. Et parvi, in-
quit y referí 3 si sit aliquid in 
peculio die legati ce dente, necne: 
securitatem enim pater per hoc 
legatum consequitur : máxime, 
inquit, cúm reijudicandae tem-
pus circa peculium spectetur. 
Huic patri simikm facit Julia-
ñus maritum , cui uxor 3 post 
divortium 3 liberationem dotis 
legavi: nam et hunc , licét die 
legati cedente so/vendo non sit, 
legatarium esse: et utrumque, 
ait, solutum repetere non pos-
se. Sed est verius ( quod Mar-
cellus notat ) patrem petere 
pos se , nondum enim erat debi-
tor, cúm solver et: maritum nen 
pos se 3 quod debitum sohit. Pa
trem enim etsi quis debitorem 
existimaverit, attamen loco es
se conditionalis debitoris , quem 
solutum repetere posse 3 non am-
bigitur. 

de ser libre el padre por el pacto, 
para que el hijo quede obligado; 
y no importa que baya ó no al
gún peculio en el dia que se deba 
dar el legado , y el padre queda 
libre por el legado , especialmen
te quando al tiempo de la senten
cia se tiene consideración al pe
culio. Juliano dice 3 que el padre 
es semejante al marido á quien la 
muger después del divorcio le le
gó la liberación de la dote ; por
que aunque no pueda pagar en el 
dia que se debe el legado , es le
gatario ; y díce, que los dos no 
pueden repetir si han pagado. 
Pero es mas cierto lo que expresa 
Marcelo , que el padre puede pe
dir , porque quando pagó aun no 
era deudor ; y que el marido no 
puede pedir, porque pago lo c'-z 
debia ; pues aunque alguno juz
gue deudor al padre , es como 
deudor condicional 3 el qual pue
de repetir lo que haya pagado. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes. 

3 Sed si damnatus sit he-
res filium liberare 3 non adjicit 
Julianus , ittrúm acceptilatione 

Jiiius an pacto sit liberandus: 
sed videtur hoc sentiré , quasi 
acceptilatione debeat liberari: 
quae res patri quoque proderit. 
Quod obtinendum est, nisi evi
dente/' approbetur, contrarium 

3 Pero si ai heredero se le 
condenó á que librase al hijo de 
la obligación , no dice Juliano si 
se ha de librar al hijo por aceptila
cion, ó por pacto; pero parece que 
quiere que por aceptilacion j por
que esto aprovecha también al 
padre : lo que se ha de decir si 
no se justificase que quiso lo con-

sensisse testatorem : id est, ne trario el testador, esto es , que no 
Jiiius inquietetur, non ne pater, se le pida al hijo, pero sí al padre, 
tune enim acceptilatione eum que en este caso se librará por pac-
non liberandum, sed pacto. t o , y no por aceptilacion. 
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quid ex peculio, autin rem Per so 
praestaturüs est: id enim lega
torum nomine ad patrem perti-
nebit, qüod ejus intererit. 

haya cíe dar del peculio , ó haya 
aümentaclo su patrimonio ; por
que pertenecerá ál padre como 
legado'enío qué le importase. 

EXPOSICIÓN. E l legado de liberación dexado al, lujo en el caso. de esta ley , obra
r á el efecto que en ella se expresa.. .'" 

1 Illud quaerit potest. an 1 También se puede dudar 
eo quoque nomine^aterex^esA si por la razón expresada podrá el 
tamento agere possit ? ut etiam padre pedir por el testamento que 
filius áctióhe iWerétúrl Qúibüs-
dam y eousque extendí actionem 
place balquia patrisrin)terésse 
videatur , si peciiliuni filió póst 
emancipdtionem concéssisset i ¡n-
tegrum'jús ejus permanere. Egó 
contra seniio, nihil {quidqudm 
ampliús patri praestandurñ ex 
ejusmodi scriptura testanien-
ti puto, qudm ut' nihil ex eb, 
quod praestaturüs Itere di fue' 
rit, praestet. . - -

se libre también el'hijo de la ac
ción. Algunos decían que s í ; por
qué parece que tiene interés el 
padre en que permanezca íntegro 
su derecho , si después de la 
emancipación concedió peculio al 
hijo. Yo soy de sentir contrario, 
y juzgo que al padre nada mas se-
le ha desdar por la cláusula del 
testamento, que el que no dé cosa 
alguna de lo que hubiese de dar 

EXPOSICIÓN. E n este párrafo- se continúa expresando los efectos del legado de l i 
beración. 

4 ídem Julianus scnpsíf, 4 También escribió Juliano, 
si- pro filio pater Jídéjusse- que si el padre fué fiador del hijo, 
rit , eique liberdtio sit lega- y se le legase la liberación , le ha 
ta : eum pacto liberañdttm, de librar por pacto como fiador, 
guasi fidéjussorem, non qttasi no como padre ; y por esto pue-
patténiret ideó de peculio pohú de ser reconvenido por la acción 
conveniri. Hoc ita demunrpttr de peculio. Esto se entiende si 
tat+si; dumtaxat quasi jidejus- solo quiso librarlo >el testador en 
sorem eum voluít festator libera' calidad de fiador ; pero si tám-
ri: caeterum si et qu,asi\patr?m\ bien -como padre, se le ha de dar 
et de peculio erit liberandus.,., porjibre en quanto al peculio. 

EXPOSICIÓN. Q u a n d o el legado de . liberación se. dexó al h i j o , obrará el efecto que 
expresa este párrafo.' \ 

•• - JAVOLEÑU9i3¡¿. <>> Éptsiolartini. ' '' 

Lex.VI. Post emancipatio- 'ley VI. Pero después de la 
nem vero filiieatenuspatérác- emancipación del hi jo, en tanto 
tionem habebit, quatenus ali- tendrá el padre acción , en quanto 
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EXPOSICIÓN. L a razón de ia decisión del caso que se propone en este p á r r a f o , se 

expresa en él. 
ULPIANUS lib. 2 3 M SAbinum. 

Lex VII. Non solúm autem Ley VIL No solo se puede; 
quod debetur , remití i fot est: perdonar lo que- se debe , sino 
verúm etiampars ejus, velpars también parte de ello, ó parte de 
obligationis , ut est apud Julia- la obligación , como dice Julia-
num tractatum libro trigésimo no en el libro treinta y.,tres de los 
tertio Digestorum, Digestos» . 

EXPOSICIÓN. E l legado de liberación puede ser'.del todo, de la deuda ,.'ó parte de 
e l l a ; pues siempre que de é l resulte ut i l idad.al l e g a t a r i o , será válido, . 

j Si is , qui stipiildtus " 1 1 Si el qué estipulo dar á Es-
Stichum s aut decem , damfta* tico ^ ó diez, prohibiese al here-
verit heredem Stichum non pe- deró pedir á Estico es ; :constan-
tere: legatum valere constan te que vale el legado. Pero éxa-
sed quid contineat, videamus, minemos Jo qu& comprehende. 
Bt Julianus scribit, actionem Juliano dice ? que parece le corn
ea; testamento in hoc esse .vi- pete la acción de testamento pa-
deri} ut debitor accépto libe-, ra que al deudor se le libre de la 
retur: quae res utique dfbi- obligación por aceptilacion}, la 
torem et in decem llberabit, qual librará también al deudor 
quia acceptilatio splutiot)icom- de los diez; porque, la acepti-
paratur , et quema dmodum si lacion se equipara á la paga; 
Stichum solvisset > debitor li- y al modo con que se liberta-
beraretur, ita et acceptilatio- ría el deudor si hubiera entre-
ne Stichi liberar i, gado á Est ico , también se li

brará por la vacéptilacion. 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caso que v se propone en este párrafo , se 
expresa en él . •' > '• 

2 Sed si debitorem decem. , 2 Pero sL el testador conde-
damnatus sit heres yiginti nase. al heredero.a.que al que de-
liberare: ídem Julianus scrip- be diez le conceda liberación de 
sit libro trigésimo tertio ¡ni- veinte : escribe Juliano en el li-
hilo minüs esse liberandum de-, bro treinta y tres , que esto no 
cem. Nam et si ei viginti obstante le ha de librar de los 
accepto ferantur 3 in decem diez.;, pues aunque se den por re-
liberabitur. ciados los veinte , se librará de 

lá obligación á, los diez. 
EXPOSICIÓN. E n el legado de liberación de los veinte se comprehende la de l o s ; 
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5 Uride quaerit Julianus, 
si ab impuberis substituto sit 
liberatio relicta 3 deinde im
pubes exegerit quod debetur, 
an evanescat legatum. Et 
cum constet, pttpillum in his 
quae d substituto relinquun^ 
tur , personam sustinere ejusx 

d quo sub conditione lega-
tur : consequens est substitu-
tum actione ex testamento te
ner i } si pupillus d debitore 
exegerit. 

5 Por esto pregunta Juliano, 
que si se dexase la liberación por 
medio del substituto del impúber 
r o , y después cobrase el impúbe
ro la deuda , se inutilizará el le
gado : y constando que el pupilo 
en las cosas que se dexan para 
que las entregue el substituto , es 
lo mismo que quando se lega ba-
xo de condición , es consiguien
te que el substituto esté obligado 
por la acción de testamento , si 
el pupilo cobrase del deudor. 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él . 

6 Idemque est, si pupil- 6 Lo mismo se dice aunque 
lus non exegerit , sed solum- el pupilo no haya cobrado, sino 
modo litem sit contestatus : te- que solo haya contestado el pley-

( i ) Ley 1 §. 4 tit. 1 lib. 4 J Dig. (2) Ley 21 de este tit. 

T O M . X I I . jB 

d i e z , que eran los que se debian ; y por consiguiente es válido en esta cantidad , c o 
mo expresa este párrafo , y se dirá después ( i ) . 

2 Sed , si duobus heredi- 3 Pero si instituidos dos here-
bus institutis , alterum ex Ais deros, condenase á uno de ellos á 
damnaverit ereditori solvere, que pague al acreedor , valdrá el 
valet legatum propter cohere- legado respecto del coheredero, y 
dem , eumque ex testamento tendrá la acción de testamento 
acturum 3 ut ereditori solvatur. para que pague al acreedor. 

EXPOSICIÓN. E l legado que refiere este párrafo es válido , como se expresa en, é l ; 
porque es útil á uno de los herederos. 

4 Ltberatio autem debitori. 4 Últimamente la libera-
legata ita demum ejfectum ha- cion dexada al deudor, solo tie-
bet, si non fuerit exactum id ne efecto en el caso de no haber 
d debitore , dum vivat testa- cobrado la deuda viviendo el tes-
tor: caeterúm si exactum est, tador; pero si se hubiese cobra' 
evanescit legatum. do y no hay legado. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se entiende que el testador revocó el l e 
gado por el mismo hecho de cobrar lo que le debía el l egatar io , como también se di
r á después (2). 
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neri eum ¡ ut remittat actio- t o ; porque también está obliga-
nem. do á remitir la acción. 

EXPOSICIÓN. E n este párrafo se continúa la especie del antecedente. 

7 Nam et si debitori libera- 7 Pero si la liberación se le
fio sub conditione legatafuisset, gó baxo de condición, y pen-
et vel lis fuisset contestata , vel diente esta se contestó el pleyto, 
etiam exactum pendente condi- ose cobró la deuda,; subsistirá la 
tione: ex testamento actio ma- acción de testamento respecto el 
neret, liberatione relicta. legado de liberación. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie del antecedente, y se propone otro 
caso en comprobación de lo expresado en él . 

POMPONIUS ¡ib. 6 ad Sahinum. 

Lex VIII. Non solúm nos- Ley VIII. No solo pode-
trum debitorem , sed et heredis, mos legar la liberación á nues-
et cujuslibet alterius , ut libere- tro deudor, sino al del heredero, 
tur, legare possumus. y de otro qualquiera. 

EXPOSICIÓN. D e l legado que expresa esta ley resulta utilidad al l e g a t a r i o ; y por 
consiguiente es v á l i d o , como se expresa en ella. 

1 Potest heres damnari, 1 Se puede condenar al he-
ut ad certum tempus non pe- redero á que no pida al deudor 
tat a debitore: sed sine dubio hasta cierto t iempo, y antes no 
nec liberare eum intra id tem- lo deberá librar de la obligación; 
pus debebit: et si debitor de" y si muriese el deudor, no po-
cesserit, ab herede ejus intra drá pedir á su heredero dentro 
id tempus peti non poterit. del mismo tiempo. 

EXPOSICIÓN. E l legado de que no se le pida al deudor hasta cierto t i e m p o , le es 
ú t i l , y por consiguiente válido , como expresa este párrafo. 

2 Illud videndum est, an 2 Se ha de examinar si po-
ejits temporis, intra quod petere drá pedir las usuras ó las penas 
heres vetitus sit, vel usuras, vel del tiempo en que al heredero se 
poenas petere pos sit. Et Priscus le había prohibido pedirlas. Juz-
Neratius existimabat ,commit- gó Prisco Neracio , que obraría 
tere eum adversús testamen- contra el testamento si las pidie-
tum, sipetisset quod verum est. se ; y es cierto. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y en el ca
so que expresa , d i c e , que no se pueden pedir usuras. 

m 

3 Tale legatum : Heres 3 Este legado : No pida mi 
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heredero á Lucio Tició ; no pa
sa al heredero de Lucio Ticio si 
viviendo este el heredero no pi
dió á Lucio Ticio contravinien
do á lo que se mandó en el testa
mento; porque siempre que ei le
gado es personal , así como la 
servidumbre personal, no pasa al 
heredero ; pero si no es personal, 
pasa el legado al heredero del le
gatario. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que el legado que expresa este párrafo no pasa al he
redero del legatar io , se expresa en él. 

4 Si verba liberationis in 
rem sint coi/ata, pro eo est, 
quasi heres ab eo debitore he-
re demque ejus petere vetitus sit: 
ut adjectio heredis perinde 
nihil valeat , atque non es-
set valitura ipsius debitoris 
persona non comprehensa. ' 

4 Si las palabras del legado 

de liberación se dirigen á la cosa, 
es lo mismo que si se prohibiese 
al heredero que pida al deudor y 
á su heredero : de modo que nada 
valdrá el que se exprese el herede
ro , así como no valdría si no se 
expresase la persona del deudor. 

EXPOSICIÓN. E l legado de liberación que se ha dicho en el párrafo antecedente, 
no pasa al heredero del legatario ; porque es personal : el que se refiere en este es 
real , y se tranfiere á é l , aunque no lo exprese e l testador. 

¿ Is, qui reddere ratio-
nes jussus sit , non videtur 
satisface re , si reliquum red-
dat non editis rationibus. 

5 Aquel á quien se le man
da dar la cuenta, no parece que 
cumple si restituye lo sobrante 
sin dar la cuenta. 

EXPOSICIÓN. Aquel á quién se le mandó dar cuentas , cumple dándolas, y pagando 
la cantidad que resulte debiendo , y no de otra m a n e r a ; pues se entiende que esta 
fué la voluntad del testador ( i ) . 

6 Si heres vetitus sit age- 6 Si se prohibiese al here-
re cum eo , qui negotia de- dero que pida al que administro 

functi gesserit , non videtur los negocios del difunto , no pa-
obligatio ei praelegata , quae rece que se le prelega la cbhga-
dolo , vel ex fraude ejus, ción contraída por su dolo ó frau-
qui negotia gesserit , com- de ; y así parece que lo quiso el 

( i ) Ley%2 út. i lib. 35 Dig. 

TOM. X I I . B 

mcus a solo Lucio Titio ne fe-
tito , ad heredem Lucii Titii 
non transit , si nihil vivo Lu
cio Titio adversus testamentum 
ab herede , eo quod ab eo exige-
re debitum tentavit, sit commis-
sum. Qitotiens enim cohaeret 
fersonae id quod legatur , ve-
luti personalis servil us, ad he
redem ejus non transit: si non 
cohaeret, transit. 
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missa sit : et testator id 
videtur sensisse. Ideo , si he-
res negotiorum gestorum egis-
set: agens procurator ex tes
tamento incerti, do/i ma/i ex-
ceptione excludi potest. 

testador: por lo qual si el here
dero pidiese por la gestión de los 
negocios , y el procurador opu
siese por el testamento la de co
sa incierta , le obstará la excep
ción de dolo malo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se entiende que la voluntad del testa
dor fué que el heredero no pudiese reconvenir al administrador ó gestor de los bie
nes del difunto por razón del dolo que hubiese cometido , sino que le prohibió la 
repetición de lo qué por su omisión hubiese faltado , como ya se ha dicho ( i ) . 

7 Et ei liberatio recté le- 7 También se puede legar 
gatur, apud qitem deposuero, la liberación á aquel en quien se 
vel cui commodavero , pignorive depositó, DIO en comodato , ó en 
dedero, vel ei, qitem ex furtiva prenda, ó debe alguna cosa al tes-
causa mihi daré oportet. tador por causa de hurto. 

EXPOSICIÓN, En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y d i c e , que 
también es válido el legado de que el heredero no tome cuentas á los que se expre
san en él. 

Concuerda con la ley 30 tit. 1 1 Van. f. 

Ley IX. Si se prohibiese á 
alguno que pida cuentas, como 
se ha dicho repetidas veces , no 
se le impide que pida lo que por 
ellas resulte que se le debe, y por 
lo que esté obligado á satisfacer 
respecto del dolo que cometió en la 
administración; y si también quie
re legar lo que le debe por Ja admi
nistración , ha de expresar de esta 
manera : Condeno á mi heredero 
á que todo lo que cobre, ó pueda 
pedir á fulano por qualquiera ac
ción , se lo perdone ,ó se lo vuelva. 

EXPOSICIÓN. E n esta ley se continúa" la especie de los párrafos antecedentes. 

JULIANUS l'é. 3 3 Digestorum. 

Lex X . Si damnatus he- Ley X. Si se mandase al he-
res fuerit d Jidejussore qui- redero que no pida al fiador, y 

ULPIANUS Vé. 24 ai Sab'mum* 

Lex I X . Si quis rationes 
exigere vetetur , ut est sae-
pissime rescriptum } non im-
peditur reliquas exigere, quas 
quis se reliquavit s et si 
quid dolo fecit, qui rationes 
gessit. Quod si quis et haec 
vellt remitiere , ita debet le
gare : Damnas esto heres 
meus quidquid ab eo exege-
rit illa vel illa actione , id 
ei res tit uere, vel actionem ei 
remitiere. 

( 1 ) Ley 1 1 9 tit. 1 lib. 30 Dig. 



del Digesto. r 3 

dem non petere , quod autem que dé á Ticio lo que debe el deu-
reus debet, Tifio daré : pacis-
ci debet, ne d jidejussore pe-
tat, et adversus reum actio-
nes suas praestare legatario: 
quemadmodum damnatus he
res ne d reo petat3 et dam
natus daré 3 quod fidejussor 
debet : et reo acceptum faceré, 
et legatario litis aestimationem 
su ferré cogatur. 

dor , debe pactar no pedir al fia
dor , y ceder al legatario sus ac
ciones contra el deudor : á la 
manera que quando se le man
da al heredero que no pida al 
deudor lo que debe el fiador, 
también se le precisa á librar 
al deudor por aceptilacion, y 
á dar al legatario lo que importa 
la deuda. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho (I) que el testador puede prohibir á su heredero que 
pida al fiador del deudor : también se ha expresado que si mando que pagase á otro 
Ío que á él le debía , el heredero debe ceder su acción contra el deudor al legata
rio v a ) ; y lo mismo se repite en esta ley. 

Ídem LIB. j ¿ Digestórunl. 

Lex X I . Si debitor fide- Ley XI. Si el deudor man-
jussorem suum ab herede suo 
liberari jusserit, an fidejus-
sor liberari debeat. Kespon-
dit 3 deberé. Ítem quaesitum 
est 3 an quia mandati actione 
heredes tenerentur , inutile le
gatum est, quod debitor ere
ditori suo legat. Responditf 

quotiens debitor ereditori suo 
legar et, ita inutile esse lega-' 
tum 3 si nihil interesset cre-
ditoris ex testamento potiús 
agere , qudm ex prístina obli-
gatione. Nam et si Titius 
mandaverit Maevio, ut pecu-
niam promitteret, deinde libera
ri eum jusserit d stipulatore, 
manifestiim est, quantum Ín
ter sit promissoris liberari po
tiús , qudm praestare ex sti-
pulatu, deinde mandati agere. 

dó que su heredero libre de la 
obligación á su fiador , ¿ deberá 
librarlo ? Respondí, que sí. Tam
bién se preguntó, que sí porque 
los herederos están obligados por 
la acción de mandato , será in
útil el legado que dexa el deudor 
á su acreedor. Respondí, que 
siempre que el deudor legase á su 
acreedor , será inútil el legado, si 
no le importase mas al acreedor 
pedir por el testamento que por 
la anterior obligación ; porque si 
Ticio mandase á Mevio que pro
meta dinero, y después dixese que 
le dé por libre de lo que estipuló 
de él , es claro que le importa mas 
que le dé por libre aquel á quien 
prometió, que pagar lo que debía 
por la estipulación, y pedirlo des
pués por la acción de mandato. 

(1) Ley 2 de este tit. (2) Ley 13 tit. 2 lib. 3 1 Dig. 
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EXPOSICIÓN. Et legado de liberación que expresa esta l ey , es útil al l egatar io , y po r 

consiguiente válido : lo contrario se dice del que el deudor dexa al acreedor , por l a 
razón que en ella se expresa. 

ÍDEM lib. 39 Digestoram. Concuerda con la ley 14 tit.1% Part.$,y la 50 tit.i 1 Part.p 

Lex XI I . Lucias Titius Ley XII. Eróte era mayor-
cum Erotem actorem haberet, 
codicillü ita cavit : Erotem 
liberum esse voló quem ratio
nes reddere voló ejus tempo-
ris , quod erit post novissi-
mam meam subscriptionem. 
Postea vivas Erotem mamimi-
sit in eodem actu habuit, ra-
'tionesque subscvipsit usque in 
eum diem , qui fuit ante pait-
cissimos dies qudm moreretur: 
heredes Lucii Titii dicunt, 
quasdam summas, et servum 
adhuc Erotem , et postea li
berum accepisse, ñeque in eas 
rat iones , quae d Lucio Titio 
subscriptae sunt , intulisse: 
quaero , an heredes ab Eróte 
nihil exigere debent ejus tem-

poris , quo Lucius Titius subs-
cripsit. Respondí f Erotem ex 
ea causa , quae proponeretur, 
liberationem petere posse: nisi et 

domo de Lucio Ticio , y en los 
codicilos dixo así : Quiero que se 
dé la libertad á Eró te , el qual ha 
de dar cuenta del tiempo que me
die desde la última aprobación de 
sus cuentas : posteriormente an
tes de morir dio á Eróte la liber
tad : y en el mismo acto dio Ero-
te las cuentas : hasta el mismo 
dia las aprobó su señor, y des
pués murió. Los herederos de 
Lucio Ticio dicen , que Eróte, 
aún siervo , y después libre, re
cibió algunas cantidades, las alía
les no incluyó en las cuentas que 
firmó Lucio Ticio. Pregunto 
si podrán los herederos pedir á 
Eróte alguna cosa por las cuentas 
del tiempo que aprobó Lucio Ti
cio. Respondí , que Eróte no 
puede pedir la liberación por la 
causa propuesta : á no ser que es
to se le hubiese remitido también 
especialmente. hoc specialiter ei remissum est. 

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

ÍDEM lib. 81 Digestorum. 

Lex XII I . Si creditor debi
tar i , qui se exceptione perpetua 
tueri poterat, legaverat quod si-
bi deber et, nullius momenti le
ga tum erit: at si idem debitor 
creditori legaverit, intelligen-

Ley XIII. Si el acreedor 
legó al deudor que tenía excepción 
perpetua lo que le debía, será de 
ninguna entidad el legado ; pero 
si el deudor le legase al acree
dor , se ha de entender que 

(1) Ley 8 §. $ de este tit. 
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dum erit, exceptionem eum re- quiso remitir al acreedor la ex-
mitti ereditori voluisse. cepcion. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que no es válido el legado en el caso de esta ley , se 
expresa en ella. 

ULPIANUS lib. i lidetcommissoram. 

Lex X I V . ídem est , et Ley XIV. Lo mismo se di-
si in diem debitor fuit , vel ce si el deudor estaba obligado á 
sub conditione. pagar en cierto dia , ó baxo de 

condición. 
EXPOSICIÓN. E n esta ley se continúa la especie de la antecedente. 

ÍDEM lib. 64 ad Edictum. 

Lex X V . Si quis in tes- Ley XV. Si el testador 
tamento damnatus est, ne d mandase al heredero en su testa-
Titio debitore exigat : ñeque mentó , que no cobre de Ticio 
ipsum , ñeque heredem ejus su deudor , no le puede pedir ni 
potest convenire : nam ñeque á Ticio ni á su heredero ; porque 
heredis heres agere , ñeque ni puede litigar el heredero del he-
ab heredis herede potest pe- redero, ni se puede pedir al here-
//. Heredis autem heres po- dero del heredero; pero el herede-
test damnari , ne exigat de- ro del heredero puede ser conde-
bitorem. nado á que no execute al deudor. 

EXPOSICIÓN. Siempre que no conste que el legado de liberación es p e r s o n a l , com.-* 
prehende al heredero del legatario. 

PAUL us üb, 9 ad Vlauthim. 

Lex X V I . Ei j cui fun- Ley XVI. Al que había to-
dum in quinquennium locave- mado en arrendamiento mi fundo 
ram , legavi , quidquid eum por cinco años,le legué todo quan-
mihi daré faceré oportet, opor- to debía pagar en todo el tiempo 
tebitve , ut sineret heres si- del arrendamiento, de modo que 
bi habere. JVerva Atilicinus, mi heredero no cobrase cosa algu-
si heres prohiberet eum fruí, na. Nerva y Atilicino dicen, que 
ex conducto : si jure loca- si el heredero le prohibiese disfru-
iionis quid retineret , ex tes- tar el fundo, compete contra él la 
tamento fore obligatum ajunf. acción de conducción; y si cobra-
quia nihil interesset , petere- se de él alguna cosa por el arren-
tur , an retineret : totam damiento, se obliga por la acción 
enim locationem legatam vi- de testamento ; porque es lo mis-
deri. mo que lo pida ó lo retenga ; pues 

le legó lo que debía pagar en todo 
el tiempo del arrendamiento. 
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Lex XVII I . Casshts: Etiam 
si habitado eo modo legata 
esset, gratuitam habitationem 
/teres praestare . deberet. Et 
praeterea p/acuit , agere pos-
se co/onum cum herede ex tes
tamento , ut liberetur con-
ductione : quod rectissimé di-
citur. 

Ley XVIII. Dice Casio, 
que si se legó la habitación del 
mismo modo, debería dar el he
redero la habitación sin interés ; y 
además se determinó que el colo
no puede pedir al heredero en 
virtud del testamento que le libre 
de la pensión del arrendamiento; 
lo qual se dice con razón. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley no debe el legatario pagar alquileres por la 
habitación que le dexó el testador ; y por consiguiente puede pedir al heredero que 
le liberte de la pensión que corresponde á la conducción; porque no habita en virtud 
de ella , sino de la disposición testamentaria. 

MODESTINUS lib. p Regularum. 

Lex X I X , Cum ita teste- Ley XIX. Quando expre-
mur: Heres meus damnas es
to liberare i/lum 3 quod is 
negotia mea gessit : et si 
quid eum mihi daré faceré 
oportet , ab eo non exigere; 
damnatur heres : nec credi* 
tas ab eo quoque pecunias 
exiget. In simili autem le
gato vix est , ut de eo quo
que legando paterfamilias sen-
serit , quod servís, ejus pe-
culii nomine , debetur. 

EXPOSICIÓN. 

samos en el testamento en esta 
forma : Condeno á mi heredero á 
que libre de la obligación al que 
administró mis negocios , y que 
no le pida si debió hacer ó dar
me alguna cosa ; el heredero no 
le pedirá ni aun el dinero que el 
testador le había prestado. En es
te legado no se puede decir que 
fué la voluntad del testador que 
se comprehendiese lo que se debe 
á los siervos por su peculio. 

Esta ley expresa á lo que se extiende el legado que se refiere en ella. 

ÍDEM lib. IO Responsorum. 

Lex X X . Aurelio Sempro* Ley XX. Dixo el testador 

EXPOSICIÓN. E l legado que expresa esta ley se limita á lo que el arrendatario 
debía por razón del arrendamiento, sin extenderse al heredero \ porque se entiende 
que esta fué la voluntad del testador. 

JAVOLENUS Vil. 2 ex Vosterioribus Labeoms. 

Lex X V I I . Reliqua quo- Ley XVII. También se 
que in judicio locationis ve- comprehende en el juicio de loca-
tiire. » cion lo restante de las cuentas. 

EXPOSICIÓN. E n esta ley se continúa y concluye la especie de la antecedente. 

PAULUS lib. 9 ad Plautium. 
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1110 fratri meo. ~Neminem mo- en su testamento : Es mi volun-
lestari voló nomine debiti, ñe
que exigere aliquid ab eo, 
quamdht viveret, ñeque de sor-
te , aut usura nomine debiti: et 
absolvo (ei) et ¡ibero ex pig-
noribus ejus domum , et pos-
sessionem Caperlatham. Mo-
dcstinus respondit } ipsum de-
bitorem , si conveniatur 3 ex-
ceptione tutum esse : di-
ver sum in persona heredis 
ejus. 

tad que Aurelio mi hermano no 
moleste á fulano por lo que me 
debe , ni que cobre de él cosa 
alguna mientras viva , ni del 
principal, ni de las usuras por ra
zón de la deuda ; y Jo absuelvo y 
doy por libre de su casa y pose
sión Caperlata que tiene dada en 
prenda. Responde Modestino, 
que al mismo deudor si fuere re
convenido , le competerá excep
ción ; pero no al heredero. 

EXPOSICIÓN. E l legado que expresa esta ley se Umita 4 la persona del legatario; 
porque es personal , como se ha dicho ( i ) . 

i Gajus Sejus cúm ado-
levisset, accepit curatores Pu-
blium M.aevium , et Lucium 
Sempronium : sed enim idem 
Gajus Sejus i?itra legitimam 
aetatem constitutus, cúm in 
fatum concederet , testamento 
suo de curatoribus suis ita ca-
vit : Qjiaestionem curatoribus 
meis nemo faciat : rem enim 
ipse tractavi: quaero , an ra-
tionem curae heredes adulti d 
cwaíoribus petere possint, cúm 
defuncí us\(ut ex ver bis testa" 
menti apparet) confessus sit, 
se omnem rem suam adminis
tras se. Modestinus respondit, 
si quid dolo cur atores fece-
runt , aut si quae res testa
tor is penes eos sunt, eo nomi
ne convenir i eos posse. 

i Habiendo llegado á la pu
bertad Gayo Seyo, tomó por cu
radores á Publio Mevio y Lucio 
Sempronio: Gayo Seyo murió 
siendo menor de edad, y dispuso 
en su testamento en quanto á sus 
curadores de este modo : Ningu
no ponga pleyío á mis curadores, 
porque yo he administrado mi 
patrimonio. Pregunto si los he
rederos de Gayo Seyo podrán pe
dir cuentas á los curadores. Ha
biendo confesado el difunto, co
mo consta de las palabras del tes
tamento , que él había adminis
trado su hacienda , resoonde Mo-
destino , que si Jos curadores hi
cieren aleo con dolo , ó retuvié-
ron alguna cosa del testador, pue
den ser reconvenidos por esta 
razón. 

i i x r o s i a o N . Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho repetidas veces ( a ) . 

(I) ley <¡Z §. 3 tit. 14 lib. 2 D'TG. (2) Ley 8 §§, 6 J 7 , y la ley 9 de este tit. 

X I I . 
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TERENTIUS CLEMENS lib, 12 ad legan "Juliam et Pap'um. 

Lex X X I . Si id, quod mi- Ley XXL Si lo que me de-
hi deberes3 vel tibi, vel alii lega- bias lo legase á tí , 6 á otro , ó me 
vero , idque mihi solveris3 vel lo pagases, ó te libres de la obli-
qualibet alia ratione liberatus d cion por qualquiera otra manera, 
me fueris, extinguitur legatum. se extingue el legado. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se extingue el legado •; porque se entiende qué 
el testador revocó s u voluntad. 

1 XJnde Juliano placuit, 
etsi debitori heres extiterit 
creditor , posteaque ipse cre-
ditor decesserit , legatum ex
tinguí : et hoc vejum est, 
quia confusione perinde ex
tinguitur obligado , ac solu-
tione. 

1 Por esto determinó Julia
no y que aunque el heredero fuese 
acreedor del deudor , y muriese 
después el mismo acreedor, se ex- -
tingue el legado : lo que es cierto; 
porque del mismo modo se extin
gue la obligación por la confusión 
de las acciones, que por la paga. 

EXPOSICIQN. E n este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente, y se 
da la razón de su decisión, 

2 Sed si sub conditione 
dato legato, heres praeocupa-
verit, et exegerit debitum, aliud 
dici oportet: quia in arbitrio 
heredis esse non debet 3 ut, 
quandoque conditione existente, 
ñeque ipsi legatario debea-* 
tur legatum : si tum vivat, 
et capere possit : ñeque ei, 
ad quem hoc commodum per-
venit , si legatarius capere 
non possit. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la 
en el caso que propone no se extingue el 

2 Pero si el legado que se 
dexó baxo de condición, lo pidie
se y cobrase el heredero , se ha 
de decir lo contrario ; porque no 
debe estar en el arbitrio del here
dero , que siempre que exista Ja 
condición, ni al mismo legatario 
se deba el legado, aunque viva 
entonces , y pueda percibirle : ni 
á aquel á quien corresponde este 
beneficio, en el caso que no pueda 
percibirlo el legatario. 

especie de la ley y párrafo antecedente , y 
legado , por la razón que se expresa en él. 

PAPINIANUS lib, 

Lex X X I I . Quod mihi 
Sempronius debet, peti nolo. 
Non tantum exceptionem ha-
bere debitorem , sed et fidei-
commissum , ut liberetur , fete-

I9 Qjtaeítionunt, 

Ley XXII. Sí dixo el testa
dor ; No quiero que se pida á Sem-
pronio lo que me debe ; se ha res
pondido, que no solo compete ex
cepción al deudor, sino que puede 
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re pos se , responsum est. pedir por el fideicomiso que se 
dé por libre de la obligación. 

EXPOSICIÓN. D e la cláusula que expresa esta ley resulta fideicomiso , según se 
refiere en ella. 

ÍDEM l'tb, 7 Responsorum. 

Lex X X I I I . Procurator, Ley XXIII. Si se prohi-
d quo rationem heres exigere bió al heredero pedir cuentas al 
proh'ibitus j eoque nomine pro- procurador , y por esta razón se 
curatorem liberare damnatus le condenó á darle por libre de la 
est , pecuniam ab argenta- deuda , se le precisa por el man-
rio debitam ex contractu> dato á que restituya el dinero que 
quem ut procurator fecit, ju- debe el que exercía el cambio en 
re mandati cogetur restitue- la mesa de la plata, por el contra-
re, vel actiones praestare. to que hizo como procurador, ó 

á que ceda las acciones. 
EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley debe el procurador entregar la cantidad que 

debía el argentarlo ó c a m b i s t a , ó ceder las acciones para su cobro ; pues, lo contra
rio sería proceder con dolo y mala fé. 

ÍDEM lib. 8 Responsorum. 

Lex X X I V . Cum heres ro- Ley XXIV. ... Quando al he-
gatur debitorem suum libera- redero se le rogó, que diese por Vi
re : de eo tantúm cogitatum bre á su deudor, parece que úni-
mdetur , quod in obligatione camente se pensó en lo que esta-
manserit. Itaque si quid an- ba obligado : y así si antes de 
te tabulas apertas fuerit so- abrir el testamento hubiese paga-
lutum\9 ad causam fideicom- do alguna cosa, no se cornpre-
tnissi non pertinebit. Quod au- henderá en el fideicomiso: mas 
tem post tabulas apertas an- si el que sabía la. voluntad del tes-
te aditam hereditatem ab eo, tador, después de, abierto el testa-
qui voluntatem defuncti non mentó, antes de adir la herencia, 
ignoravit, fuerit exactum, do- cobró alguna cosa , casi cometió 
la proximum : ideoque repetí dolo , y por esta razón se puede 
potest. repetir. 

EXPOSICIÓN. En el fideicomiso que expresa esta ley se comprehende lo que e l 
deudor del heredero le debía al tiempo de la publicación del testamento ; por lo qual 
se dice , que se puede repetir lo que cobró después ; porque en esto procedió con dolo, 

PAÜLUS lib. 10 Quaestionum¿ Concuerda con la ley 19 tit. 9 Vart.6. 

Lex X X V . Legavi ' Titio Ley XXV. Legué á Ticio 
quod mihi debetur 9 vel adjec- lo que me debía, expresando cier-

I O M . X I I . C l 
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ta certa quantitate sive spe-
cie 3 vel non adjecta: aut ex 
contrario , aequé cum distinc-
tione y veluti: Titio , quod ei 
debeo : vel ita : Titio centum, 
quae ei debeo. Quaero an per 
omnia requirendum putes, an 
debitum sit: et pleniús rogo, 
quae ad haec spectant 3 attin-
pas : cott¿diana enim sunt. 
Respondí : Si is , cui Titius 
debebat, debitum ei remitiere 
voluit , nihil interest : here-
dem suum jussii 3 ut eum li-
beraret, an prohibeat eum exi
gere , utroque enim modo lí
ber andus est debitor , et utro
que casu competit ultro ad li-
berandum debitori adío. Quód 
si etiam centum aureorum vel 

fundi debiti mentionem fecit: si 
quidem debitor fuisse probe-
tur , líber andus est. Quód si 
nihil debeat, poterit dici ,qua-
si falsa demonstratione adjec
ta ,\ etiam peti 3 quod compre-
hensum est , posse. Sed pote
rit hoc dici , si ita legavit: 
Centum áureos f quos mihi de-
bet: vel 3 Stichum , quem de-
bet, heres rneus damnas esto non 
petere 3 quód sic sidixit: Heres 
meus centum áureos, quos mihi 
Titius debet , damnas esto ei da-
re: etiam illud tentar i poterit yut 
petere possit , quasi falsa de
monstratione adjecta: quod mihi 
nequáquam placet, cum dandi 
verbum ad debitum referre se 
testator existimaverit. Contra 

ta cantidad ó especie : ó al con
trario , del mismo modo con ex
presión de la deuda en esta for
ma : Lego á Ticio lo que le debo; 
ó así: Lego á Ticio ciento que 
le debo. Pregunto si juzgas que 
se ha de averiguar si se debe to
do. Te ruego que trates con mas 
extensión el caso presente, porque 
es freqüente. Respondí: Si este á 
quien debía Ticio quiso remitirle 
la deuda, nada importa que man
de á su heredero que le libre de la 
obligación , ó le prohiba la co
branza ; porque de ambos modos 
se ha de dar por libre al deudor: 
y á mas de esto en uno y otro 
caso tiene acción el deudor para 
que se le dé por libre ; pero si 
también hizo mención de la deu
da de cien sueldos , ó del fundo, 
y se probase que fué deudor , se 
le ha de dar por libre; pero si no 
debiese cosa alguna, se podrá de
cir que también se puede pedir, 
como quando se verifica falsa de
mostración : esto se entiende si 
se legó en esta forma : Cien suel
dos que me debe ; ó : Condeno á 
mi heredero á que no pida á Es
tico lo que me debe ; pero si dí-
xo así: Condeno á mi heredero 
á que dé á Ticio cien sueldos que 
me debe; podrá también pedir 
como quando se verifica falsa de
mostración. Lo que no apruebo 
de modo alguno; porque juzgo 
que el testador refirió á la deuda 
la palabra dar. Al contrario si el 
deudor le legase al acreedor, no 
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autem,si debitor creditorilegets resulta utilidad alguna si legó 
nuliam utilitatem video, si sine 
quantitate leget. Sed et si id de-
monstret, quod deberé se cofifi-

jet ur : nulla militas est, nisi in 
his speciebus , in quibus emolu-
mentum debiti ampliatur. Quod 
si centum áureos, quos se debe-
re dixit, legavit: si quidem de
be t ^ mutile est legatum. Quod si 
non fuit debitor placuit titile es
se legatum. Certa enim nummo-
rum quantitas similis est Stic/20 
legato cam demonstralione fal
sa : idque et Divus Pius rescrip-
sit, certa pecunia dotis acceptae 
nomine legata. 

sin expresar la cantidad ; y aun
que la expresase} no resulta uti
lidad sino en las especies en 
que se amplía lo útil de la deu
da. Pero si legó cien sueldos 
que dixo debía, si los debía 
verdaderamente, es inútil el le
gado ; y si no los debía, se de
terminó que fuese útil ; porque 
la cantidad cierta de dinero , es 
lo mismo que quando se lega 
á Estico baxo de falsa demostra
ción. El Emperador Pió respon
dió lo mismo en el caso de ha
berse legado cierta cantidad qué 
se recibió en dote. 

EXPOSICIÓN. E n el caso que propone esta ley se distinguirá según se refiere eij 
ella , por la razón que expresa. 

SCAEVOLA lib. 4 Responsorum. 

• Lex X X V I . Tutor decedens, 
aliis heredibus scriptis, pupil-
lo suo , cujus tutelam gessit, 
tertiam partem bonorum dari 
voluit, si heredibus suis tute-
lae causam controversiam non 

fecerit , sed eo nomine omnes 
liberaverit : pupillus legatum 
praetulit, et postea nihilo mi-
nús petit, quidquid ex dis-
tractione, aliave causa ad tu
tor em suum ex tutela pervene-
rit. Quaero, an ver bis testa-
mentis ab his exactionibus ex-
cludatur. Respohdit, si priús 
qudm conditioni pareret , fi-
deicommissum percepisset , et 
pergeret petere id, in quo con
tra conditionem facer et, doli 

Ley XXVI. Murió el tu* 
tor dexando otros herederos es
critos , y quiso que se diese al 
pupilo , cuya tutela administró^ 
la tercera parte de sus bienes en 
el caso de que no tuviese pleyto 
por la tutela con sus herederos, y 
los diese por libres respecto la 
administración de ella : el pupilo 
aceptó el legado, y no obstante 
pidió después todo lo que hubie
se percibido el tutor de la tutela 
por enagenacion ú otra causa. 
Pregunto si será excluido por las 
palabras del testamento de la per
cepción de estas cosas ? Respon
do , que si antes de sujetarse á la 
condición hubiese percibido el fi
deicomiso , y pidiese lo que se le 
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mali exceptionem obstaturam: 
nisi paratus* esset , quod ex 
causa fideicommissi percepis-
set , reddere : quod ei aetatis 
beneficio indulgendum est. 

prohibió, le obstará la excepción 
de dolo malo : á no ser que estu-
biese pronto á volver lo que por 
razón del fideicomiso hubiese per
cibido , lo qual se le ha de per
mitir por razón de la edad. 

EXPOSICIÓN. Si el pupilo quiere pedir lo que se le resta por la administración de 
la tutela , lia de restituir á los herederos del testador lo que percibió por el legado; 
y de lo contrario le obstará la excepción de dolo , según expresa esta ley en el caso 
que p r o p o n e ; pues ya se ha dicho repetidas veces , qoe el testador puede gravar a l 
legatario ó heredero en lo que importa la herencia ó legado que les dexa. 

TRVPHONINUS lib. 8 Disputationum. 

Lex X X V I I . Videamus, si Ley XXVII. Veamos, si al 
que estaba obligado por el pecu
lio se le legase la liberación, y en 

ei, cum quo de peculio actio 
erit, liberado testamento le ga
ta sit , an si die , quo lega-
ta cederé solent, nihil in pe
culio sit, legatarii loco habea-
iur. Atquin nondum debitor 
fuit , nec procedit , ut emolu-
mentum aliquod ex legato ad 
eum perveniat , nisi propter 
spem futuri peculii. Numquid 
ergo in pendenti sit, an legata
rios fuerit perinde atque si qua 
alia causa spem legati dubium 
facer et ? ( Quod magis est. ) 

el dia en que se podia pedir el le
gado , no había cosa alguna en el 
peculio, si ha de ser tenido por le
gatario : por mejor decir, si toda
vía no era deudor, ni le viene uti
lidad alguna del legado , sino por 
la esperanza de que haya peculio: 
\ acaso estará pendiente si es ó 
no legatario , como si por alguna 
otra causa fuese dudosa la espe
ranza del legado ? Lo qual es mas 
cierto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se tiene por válido el legado en los términos 
que expresa , como se ha dicho ( i ) . 

SCAEVOLA lib. 

Lex X X V I I I . Aurelius 
Symphorus fidejusserat pro tu-
tore qnodam , et decedens eis-
dem pupillis legavit in haec 
•verba: Arellio Latino, et Arel-
lio Felici singulis quina, cum 
quis eorum quatuordecim an-
norum fuerit: ad quod tem-

16 Digcstorum. 

Ley XXVIII. Aurelio Sin-
Foriano , que había sido fiador 
de cierto tutor, al tiempo de mo
rir les legó á los pupilos en esta 
forma : A Arelio Latino y á 
Arelio Felice, a cada uno les lego 
cinco, quando alguno de ellos 
cumpla catorce años, hasta cuyo 

( i ) Ley 5 §. z de este tit. 
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pus praestari eis voló , singu- tiempo quiero que se le dé á cada 
lis alimentorum nomine mens
truos denarios senos, et ves^ 
tiarii nomine annuos denarios 
vigint i quinqué, quo legato con-
tenti esse debetis , quando tu
tela vestra non mínimo dam-
no rationem meam adflixerit\ 
d vobis antem heredes méi pe
to , ne quid ex ratione tutelae 
ab his exigere, vel ab hoc le
gato eorum retiñere velitis. 
Qiiaesitum est} si heres ejus 
ex causa jidejussionis aliquid 
praestiterit , an {ab) herede 
fdiorum ejus} pro quo Jidejus-
serat } repetere possit. Res-
pondit, verbis , quae propone-
rentur 3 id solúm videri heredum 

Jideicommissum, ne exigerent 
quod ex ratione tutelae , quam 
ipse Symphorus adm/nistrave-

uno por via de aumentos seis de
narios al mes , y para vestido 
veinte y cinco denarios anuales; 
con cuyo legado os debéis con
tentar ; porque vuestra tutela per
judicó en mucho á mi patrimo
nio ; pero os pido herederos 
míos, que nada les cobréis, por 
razón de la tutela $ ni queráis re
tener alguna cosa dé este lega
do que les deKo. Se pregunta si 
su heredero hubiese dado algu
na cosa por la fianza, lo podrá 
repetir del heredero de los hi
jos de aquel a quien habia fia
do. Respondí, que en las pala
bras propuestas parece que so-
Jo se expresa en el fideicomi
so , qué no pidan lo qué se le 
debía por razón de la tutela 
que el mismo Sinforo había ad
ministrado. fat 3 ab Arelliis sibi deberetur. 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión1 del casó de esta ley se expresa éh ella 

i Testamento Jactó, debi-
toribus liberationem reliquerat, 
post inciso lino , et recognito 
testamento , áliud testamentum 

Jecit, in quo repetiit legatum] 
his verbis ; Quibusqué legatá 
in eo testamento, quod incide-
ram, de di, omnia rata esséy 

et quaeque scripta sunt, voló. 
Qttdesitüm est, ádita ex sé-
queíite testamento heredítate, 
an debitor es, qaibus priori tes
tamento hberatio relicta erat, 
consequi possint , üt etiam 
ejus quantitatis nomine , quam 

i En el testamento dexó el 
testador la liberación á sus deu
dores : después de abierto y re
conocido , hizo otro eii qué 
repitió el legado en está forma: 
A los que dexé legados en el 
testamento que he roto , quie
ro que todo sea válido, y lo 
que esta escrito¿ Se preguntó 
si adiendo ía herencia por eí 
segundo testamento , ios deu-
dodores á quien se dexó Ja li
beración en el primer testamen
to , podrán conseguir que sé 
les libre también de aquella 
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jpost prius testamentum deberé cantidad que adeudaron después 
coeperant 3 liberarentur : et, si del primer testamento : y si se 
ab bis heredes petere coeperint, la pidiesen los herederos, se-
an doli mali exceptione summo- rian repelidos por la excepción 
ver entur. Respondit} non libe- de dolo malo. Respondí } que 
rari. no se librarán. 

EXPOSICIÓN. E n el legado de liberación que expresa este párrafo no se compre-
hende la cantidad legada después del primer testamento que se r o m p i ó , y volvió á 
revalidar por el segundo ; porque la voluntad del testador fué legar lo que el legata
rio le debía en aquel tiempo. 

2 Titius Sejo debitori sito 
ita legavit: JDo lego Sejo de-
narios decem : item dono illi 
quidquid sortis et usurarum 
nomine mihi debebat: praeterea 
generaliier damnavit heredes, 

jideique eorum commisit , uti 
darent, restituerent uniciáque 
quidquid ei legasset : postea 
Sejus aliam praeterea pecu
niam d Titio mutuatus est. 
Quaero, an haec quoque pe
cunia , quae post testamentum 

factum data esset Sejo 3 lega-
ta intelligitur. Respondit, cum 
in praeteritum tempus verba 
col lata proponer entur , non es-
se posterius credendum legatum. 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión de 
tecedente. 

3 Titius testamento facto) 

et filiis heredibus institutis, 
de paire tutore suo quondam 

jacto ita locutus est : Sejum 
patrem meum liberatum esse 
voló ab actione tutelae. Quae
ro , haec verba quatenus acci-
pi debent , id est, an pecu
nias } quas vel ex venditioni-
bus rerum factis 3 aut ex no-

2 Ticio legó así á su deu
dor : Doy y lego á Seyo diez 
denarios : también le hago do
nación de todo quanto me de
bía por el principal y usuras; 
y condenó generalmente á los 
herederos , y les mandó resti
tuir á cada uno lo que les ha
bía legado : últimamente Seyo 
recibió en mutuo de Ticio otra 
cantidad. Pregunto si se entiende 
legada también la cantidad que 
después de hecho el testamento 
se dio á Seyo. Respondí, que 
como lo que se propone se re
fiere á tiempo pasado , no se ha 
de creer que se legó lo poste
rior. 

este párrafo es la misma que la del an-

3 Habiendo hecho testamen
to Tic io , y nombrado á sus hi
jos por herederos, dispuso así 
acerca del padre, que fué su tu
tor en otro tiempo : Quiero que 
sea libre de la acción de tutela 
mi padre Seyo. Pregunto cómo 
deben entenderse estas palabras, 
esto es , si el dinero de las ventas 
de las cosas, ó de cobranzas que 
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fninibus exactis in suos usus 
convertit, vel nomine sito foe-
neravit, filiis et heredibus tes-
tatoris nepotibus suis d-ebeat 
redderé. Respondit , eum , tu* 

jus notio est , aestimaturum, 
Praesumptio enim propter na-
tur alera affectum facit, omnia 
patri videri concessa , nisi 
aliitd sensissé testatorem , ab 
heredibus ejus approbetur. 

EXPOSICIÓN. E l legado de liberación que expresa este párrafo fué absoluto • pues 
por el natural afecto del hijo al padre se presume que fué esta sü voluntad , ' c o m o 
dice el mismo párrafo , y se ha expresado ( i ) . * • 

invirtió en usos propios, ó dio á 
ganancias en su nombre, los de
berá volver á los hijos y herede
ros del testador, y nietos suyos. 
Respondí , que lo ha de determi
nar el Juez ; porque la presunción 
por el afecto natural hace que 
parezca que se le concedieron al 
padre todas las cosas; á no ser 
que los herederos prueben que fué 
esta la voluntad del testador. 

4 ' Maevia testamento Sito 

alterum ex heredibus suis ac* 
tione tuielae voliút liberari 
his verbis : Rationem tútelae, 
quam egit Juliüs Pauhis cum 
A.ntistio Cicerone, posci ab eo 
nolo ., eoque nomine d curtt 
omni liberatum esse voló. Quae
ro , an si qua pecunia ex tu
tela apud eum remansit, peti 
ab eo possit. Respondit, nihil 
proponi , cur pecunia , quae 
pupillae esset , et apud tuto-
rem posita maneret, legata 
videretur. 

EXPOSICIÓN. En el legado que expresa 
que el tutor tenía existente en su poder , 

5 Testamento ita scripse-
rat: Tifio adfini meo , quid-
quid mihi quacumque ex cau
sa debebat, remitti voló : eo-
que ampliús decem do. Codi-
cillis ita scripsit : Titio hoc 

4 Quiso Mevia en sü testa
mento qué a uno de sus herede
ros se le diese por libre de la ac
ción de tutela', expresando así: 
Nb quiero que se tome cuenta dé 
la administración de la tutela que 
tuvo Paulo julio con Antistio, 
Cicerón, y quiero que se le dé 
por libre de todo por aquella ra
zón. Pregunto si reteniendo algún 
dinero de la tutela , se le podrá pe
dir. Respondí, que no se proponía 
razón para que parezca que se legó 
el dinero que era de la pupila , y 
estubiese en poder del tutor. 

este párrafo no se. comprehende el dinero 
como se refiere en é l , y se ha dicho (2). 

5 Se escribió así en el testa-* 
mentó : Quiero que á Ticio mi 
pariente se le perdone quanto me 
deba por quálqüiera causa , y 
además de ello le doy diez ; y 
eft los codiciíos se dixo así": A 

( í ) tej 50 §. 3 tti. 1 lib, 30 Dtg. (2) U] ió i . V de t¡tc iin 

T O M . X I I . D 
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amplius adfini et debitori meo mas de esto prohibo ,á mi here-* 
usuram pecuniae, quam mihi dero que cobre de Ticio mi pa-
debebat., ab herede meo, doñee riente y deudor las usuras del 
advivet. Quod si exigere ul- dinero que me debe mientras vi-
tra , voluntatem meam putave- va ; y si quisiere cobrarlo contra 
rit t ejus sortis usuram eidem jni voluntad , quiero que mis he-
Titio ab heredibus meis , doñee rederos den al mismo Ticio mien-
vivit, praestari voló. Quaesi- tras viva las usuras de aquel prin-
tum est, cúm augendi fotiús, cipal. Se pregunta si habiendo sido 
quam minuendi, testator vo- Ja voluntad del testador mas .bien 
luntatem habuerit, an heredes .aumentar que disminuir., estarán 
ex causa fideicommissi Titio obligados á Ticio los herederos 
teneantur , ut eum omni jlebp- por el fideicomiso para darle por 
to liberent. Respondit, secun- libre de toda la deuda. Respondí, 
dúm ea s quae proponerentur, que según se proponía parece 
videri minutum .legatum, quod que disminuyó el legado que ha-
primó dederat, bia dado primeramente, 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrrafo se ha de estar á lo dispuesto en el codi-
€*ilo, por el qual se limitó, el legado dexado en el testamento , según se expresa en é l . 

6 Legatum est testanien- 6 Se legó en el testamento 
to hoc modo: Se/o concedí voló ele este modo : Quiero que se dé 
quidqtdd mihi ab eo débitum á Seyo todo quanto rae debe, 
est, vel fidem meam pro eo ó me obligué á pagar por él. 
obligavi. Quaero , utrúm id Pregunto si siéndole legado solo 
solum, quod testamenti facti Jo que Je debia al tiempo que 
tempore debebatur , legatum hizo el testamento , se com-
sit: an etiam si quid ex ea prehenderán también en el le-
summa usurarum nomine pos- gado las usuras respectivas al 
tea acesssit, legato cedat. JR.es- principal. Respondí, que parece 
pondit, videri omnem obliga- quiso que se comprehendiese en 
tionem ejus debiti per fidei- el fideicomiso toda la obligación 
commissum solví voluisse. respectiva á aquella deuda. 

EXPOSICIÓN. E l legado que expresa este párrafo se extiende á la deuda principal, 
y á las usuras respectivas á e l la , como pertenecientes al mismo crédi to ; y esta se en
tiende que fué la voluntad del t e s t a d o r , según manifiestan las pa labras : Quidquid mihi 
ab eo debitum est. 

7 Sticho testamento ma- y Se dio libertad á Estico 
numisso, fundum instructum, en el testamento, y se le legó el 
et alia legavit, et haec ver- fundo instruido, y otras cosas, 

http://JR.es-
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reddere veto , quia instrumen
ta penes se habet. Quaesitum 
est 3 an Stichus reliqua, quae 
ex administratione actus de* 
huerat, reddere debuerit. Res
pondí , Stichum eo nomine non 
tencri. Cfaudius. Nemo enlm 
ex servitutis actu post liber-
tatem tenetur, et consultatio 
ad jus de bit i relata fuerat. 
Retineri ergo reliqua possunt 
cum peculio , aut ex eo dedu-
ci 3 si legatum est. 

EXPOSICIÓN. A l que se le da libertad por testamentó no se le dexa el peculio" si Ykr. 
lo expresó el testador ( i ) ; por lo qual en el casp.de este párrafo puede el heredero, 
retener el peculio , y todo lo perteneciente á é l ; pero no se hará responsable el sier
vo por la mala administración , exceptó : en lo qué hubiese procedido "con dolo , queden 
este caso sé hará responsable no por Derecho Civil , sino por obligación natural ,?: ., 

8 Centum , quae apud 8 Dixo el testador: Ciento 
jLpronianum deposita habeo¡¡ • que tengo depositados en Apro* 
apud ipsum esse voló , doneú1 niano , quiero que los- tenga el 

filius meus ad annos viginti-
pervenerit : ejiisque pecuniae 
tis'uram exigi veto. Quaesitutn 
est, an ex causa fideicommis* 
si JÍpronianus consequi possit, 
ne , ante tempus d test atore 
praescriptum , ea summa ab 
eo ex ig a tur. Respondit, secun-
dúm ea s quae proponerentur} 

consequi pos se. 
EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se puede pedir al depositario la.caTfti-'. 

dad que tenia en su poder hasta el tiempo que expresó el tes tador , como se refiere <en 
é l , y se ha dicho (a) . . / 

9 Filias heredes scnpse- 9 Él testador nombró á las: 
rat, quarum jideicommisit in hijas, por herederas,. y expresó 
haec verba :- Ne d Gajo Sejo en esta forma :• No pidáis á-Gavo-, 

mismo ínterin llegue mi hijo á 
los veinte años ; y prohibo se 
le pidan las usuras de 'dicha 
cantidad. Se pregunta si podrá 
conseguir Aproniano por el fi
deicomiso que no se le exija 
esta cantidad antes del tiempo 
determinado por el testador. 
Respondí, que s í , según lo que^ 
se propone. 

(1) Ley 1 ut. 2-3 HL') Coi. (2) %ey á %. i de este útt 

T O M . X I I . D 2 

ha adjecit : Qiteni rationem añadiendo: El qual no quiero que 
dé cuentas, aunque tiene en su 
poder los instrumentos. Se pre-' 
guntó si Estico debia pagar lo 
que debia por la administración. 
Respondí, que no está obligado 
Estico por las cuentas. Claudio 
dice, que ninguno después de li
bre está obligado por lo que hizo 
siendo siervo; y la. consulta se re
fería al derecho respectivo á la 
deuda. Pueden retener con el pecu-s 
lio lo que resulte debiendo por :las. 
cuentas, ó sacarlo de él si se legó/ 

http://casp.de
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rationes actas rei meae, quae 
per mensam ejus, sive extra 
mensam , in diem mortis meae 
gesta est, exigatis: eoque nomi
ne eum liberetis. Quaesitum est, 
cúm universas rationes in diem 
mortis iste administraverit, et 
per mensam suam , et quae 
extra administrabantur ; an 
ad rationes reddendas heredi-
bus teneatur. Respondit 9 libe-
rationem quidem secundum ea, 
quae proponerentur , legatam 
esse, sed quatenus praestan-
da sit , ex qualitate discepta-
tiom's judicem aestimaturum. 

EXPOSICIÓN. E l Juez determinará en el caso de este párrafo atendidas Jas cir
cunstancias , y lo que justificase el legatario; sobre lo qual se ha dicho en este t itulo ( i ) . 

Seyo las cuentas de la adminis
tración de mis negocios , que hu
biere tenido en su mesa ó fuera 
de ella hasta el dia de mi muerte, 
y Je daré por libre de lo que de
ba por esta razón. Se pregunta si 
habiendo administrado este todos 
los negocios hasta el dia de la 
muerte del testador, así Jos pro
pios de su mesa, como los que cor
rían á cargo de otros, estará obli
gado 3 dar cuenta de todos á los 
¡herederos. Respondí, que según 
se proponía se le legó Ja libera
ción ; pero que el Juez determinará 
si las ha de dar según las pruebas. 

i o Eum, qui tiitelam ipsius 
administraverat, et fratrem 
suum, et alios quosdam scripsit 
heredes: et tutori legavit, quae 
impender at in se, et fratrem ip~ 
sius, decem, Quaesitum est, an 
utile esset in persona ejus Ji-
deicommissum. Respondit , si 
id dederit per fdeicommissum, 
quod debebatur ¡peti non posse. 

10 Nombró el testador por 
herederos á su tutor, á un her
mano , y á otros , y le legó al 
tutor lo que hubiese invertido 
en su utilidad , y diez á su her
mano. Se pregunta si será útil 
el fideicomiso en su persona. 
Respondí, que si había dexado 
por fideicomiso lo que debía , no 
se puede pedir. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho repetidas veces , que los legados y fideicomisos solo 
son útiles en quanto al interés que de ellos resulta al legatario ó al fideicomisario. 

11 Jdem quaesiit , si in 
tutoris persona inutile esset, 
an in persona fratris utile vi-
deretur : quoniam illi profice-
ret , cujus et ipsius tutelam 
administrasset. Respondit ,fra-
tri utiliter esse legatum, cúm 

1 1 También se preguntó si 
lo que era inútil respecto la per
sona del tutor, sería útil respecto 
la del hermano; porque aprove
charía también á aquel cuya tute
la administrase. Respondí, que el 
legado era útil al hermano, por-

( i ) ley 2o § . i de este tit. 
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12 ídem quaesiit, si tutor 
amplecteretur Jideicommissum 
ita , ut quibusdam star i vellet 
verbis test amenti yin quibusdam 
autem recedat, quód mlnorem 
quantitatem sumptuum dicat 

Jideicommisso contineri , quam 
ipse erogaverat: an audiri de
ber et. Respondit, non impedir i 
eum scriptura testamenti, quo 
minús omne, quod sibi deber i 
probasset 3 petere fosset. 

12 Se preguntó también, 
que si el tutor admitiese el fidei
comiso , de modo que quisiese 
estar á algunas palabras del tés j 

tamento , y a otras no , baxo el 
pretexto de que en el fideicomiso 
se contienen menos gastos que 
los que h izo , deberá ser oido. 
Respondí, qué no sé lé prohibe 
por el testamento que pida , á lo 
menos todo lo que probase que 
se le debia. 

EXPOSICIÓN. El legatario puede psdir lo que justificase que le quiso legar^el tes
tador , aprobando y reprobando en parte la escritura del fideicomiso ó testárhénto, 
como dice este párrafo. '- •'• 

15 Qtiidam ita legavit: Sem? 
proniae uxori meae reddi jubeo 
ab heredibus meis quinquaginta 

13 Uno legó así : Mando 
que ruis, herederos vuelvan á 
mi muger Sempronia los cin-

ea, quae mutua acceperamchi- cuenta que habia recibido en 
rographo particulatim in negó- mutuo con vale particular para 
tia mea. Quaesitum est , an, 
si veré iixoris debitor Juerit Ji
deicommissum constjterit. Res-
pondit s si debita Juisset ¡nullum 
esse Jideicommissum. 

mis negocios. Se pregunta si 
valdrá el fideicomiso si cierta
mente fuese deudor de la mu
ger. Respondí, que n o , si los 
debiese. • >< 

EXPOSICIÓN. Del fideicomiso que expresa este párrafo no resulta utilidad" al fidei
comisario ; y por consiguiente es nulo , como se ha dicho repetidas veces. 5 

1 4 ídem quaesiit, an , si 
hanc pecuniam ut debitam 
apud jiídiccm petierit > et vic
ia Juerit: an Jideicommissum 
peti possit. Respondit 3 secun-
dúm ea , quae proponuntur, 
posse ex causa Jideicommissi 
peti , quod apparuisset non 
fuisse ex alia causa debitum. 

14 Se preguntó también, 
que si hubiese pedido ante el 
Juez esta cantidad como debida, 
y perdiese el pleyto , podrá, pe
dir el fideicomiso. Respondí, 
que según se propone puede per 
dir por el fideicomiso lo que apa
reciese que no se debe por otra 
causa. 

suo debito liberetur. que lo libra de su deuda. 
EXPOSICIÓN. EU este párrafo se continúa la especie del antecedente. 
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• Lex X X I X . Si is , qui 
dúos reos promit tendí habet, 
damnaverit heredem ut utros-
que líber et : si alter ex his 
capere non possit, nec socii 
sint i delegar i debebit is „ qui 
nihil capit, ei 3 cui hoc com-
modum lege competit : cu/'us 
petitione utrumque accidit j ut 
et hoc commodum ad eum per-
veniat , et is 3 qui capit , li
beret ur. Quod si socii sint: 
propter eum , qui capax est, 
et Ule capit per consequentias, 
liberato illo per acceptilatio-
nem: id enim evenerit, etiam 
si solimi capacem liberare jus-
sus esset. 

Ley XXIX. Si el que tiene 
dos deudores en virtud de estipu
lación , condenase al heredero á 
que libre á los dos, y uno de ellos 
rio pudiese adquirir , y no fuesen 
compañeros , el que no puede ad
quirir deberá delegar al que pue
de ; con cuya petición suceden 
estas dos cosas -, que pertenezca á 
él esté beneficio, y el que lo per
cibe quede libre. Pero si fuesen 
compañeros y por el que es capaz, 
de adquirir adquiere el que no es 
capaz, quedando libre por acen
tuación. Esto sucedería también 
si solo se hubiese mandado dar 
por libre de la obligación solo al 
que sea capaz de adquirir. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley tiene lugar el derecho de acrecer ; y el uno 
de los legatarios adquiere todo el legado. 

,IDEM lib. 10 Ouaestionum. 

Lex X X X . Petitor vel 
possessor damnavit heredem 
suum , ne centumvirale judi-
cium exerceat. De effectu lega-
ti quaeritur. Et dictum , ita 
demum titile videri legatum es
se si malam causam adver
sar ius t estator is habuit , ut 
litigante herede vinci debuerit. 
Tune enim non tantúm litis 
emolumentum , sed etiam sump-
tus heres legatario praestare 
cogitur. ISíam in bona causa 
nihil videtur esse in legato, 
nec propter sumptus : quod 

Ley XXX. El que pedia la 
herencia , ó la poseía , condenó á' 
su heredero á que no continuase 
el juicio sobre la petición ó pose
sión. Se pregunta en quanto al 
efecto de este legado: y se respon
de , que es útil si el que litigaba 
con el testador no tenia derecho, 
y se debía pronunciar sentencia 
contra é l ; y en este caso estará el 
heredero obligado i pagar al le
gatario no solo el importe del 
pley to , sino las costas; porque en 
la buena causa nada parece que se 
lega ni por razón de gastos, co-

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie del antecedente , y en el caso 
que propone es válido el fideicomiso. 

PAUJ-US lib. 6 ad legem "Juliam et Papiani. 
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quídam existimaverunt. mo muchos juzgaron.-
EXPOSICIÓN. E l legado que expresa esta ley será ó no válido , según se distingue 

en é l ; porque en un caso £s útil al legatario , y en otro no. 

SCAEYOLA lib. 3 Responsorunté 

Lex X X X I . Creditor de- Ley XXXI. E l acreedor 
bitori legavit ita : Gajo Sejo legó asía su deudor-: Quiero que 
quidquid mihi sub pignore den mis herederos á-Gayo Seyo 
hortorum suorum debuit , ab todo lo que me debe baxo la fian-
heredibus meis dari voló. Quae- za dé sus huertos. Pregunto si ha-
ro, cúm (estator vivus d Sejo biendó recibido el testador antes 
aliquid recepit, an id ex caii- de morir alguna cantidad de Seyo> 

sa legati peti pos sit. Res pon- la podrá pedir por el legado. Res-
dit, secundúm ea, quae'. pro- pondí, que n o , según se propone. 
ponerentur , non pos se. Ídem También se supone que el testa-
repetiit, et ait, item tes tato- dor antes de los codicilos, en Jos 
rem ante factos codicillos} $ui- quales hizo el legado ^recibió casi 
bus legavit 3 pene omñem pecit- todo lo que se le debia con las tisu-
niam sortis et usurarum rece- ras , de modo que el deudor le que-
pisse , ita ut modiam soriis do á deber muy poco del princi-
et usurarum debeatur: et quae- pal y las usuras: y se pregunta si 
siít , an ei petitio competeret lo podrá repetir por la expresión: 
propter verba ad praeteritum Todo lo que me debia. Respondí\ 
relata , quidquid' mihi debuit. que á lo primero se habia respón-
JRespondi , priüs quidem sé- dido bien, según se proponía; 
cundúm ea, quae proponer en- pero á esto último, por lo que 
tur, recte responsum esse: ve- añadió acerca del tiempo, ha de 
rúm posteriús, propter ea, quae determinar el Juez, teniendo con-
in tempore adderentur, ita ab sideración á que lo hizo ó por ol-

judice áestimandum , ut inspi- vido de lo que se le habia paga-
ceret y oblivione pecuniae solu- d o , ó porque se hubiese pagado 
tae} aut quód eo inscio nume- sin su noticia, ó de intento ; por
r e t a esset } id fecisset :, an que quiso legar lo que se le de-
consultó y quód quantitatem bia antes, y no lo que se Je res-
quondam debitam , non jus H- taba al tiempo que hizo los codi-
berationis daré voluisset. cilos. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de esta ley no es válido el legado, y en el segun
do s í , en los términos que expresa. 

i ínter caetera libéralo i Entre otras cosas legó el 
ita legavit: Et si quid me testador al que le legó la liberación 
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rat iones ab eo 
Quacriteír , an 
quibus rationes 

conscriptae sunt , ítem reli-
qua secundúm accepta et ex
pensa , heredibus reddere de-
beat, Respondit, ea, de qui
bus quaereretur , pos se here-
dem vindicare ; id autem, 
quod conservis, qui remanent 
in heredítater, crediderit, et in 
rem domini versum esset, de
sús se in reliquis esse. 

en esta forma: Y si viviendo yo 
fué gestor de mis negocios, prohi
bo que se le pidan cuentas. Se pre
gunta si deberá dar á los herederos 
los libros en que estén escritas las 
cuentas, y lo que restase por ellas 
según el cargo y data ; y si deberá 
darlas á costa de los herederos';. 
Respondí, que el heredero puede 
pedir lo que se pregunta; pero lo 
que prestase á sus siervos compa
ñeros, que permanecen en la heren
cia , y se convirtió en utilidad del 
señor, no pertenece á las cuentas! 

EXPOSICIÓN. Sobte el contenido dé este párrafo se ha dicho en este titulo ( i ) . 

2 Titia, quae dúos tuto
res habuerat, ita cavit: Ra-
tionem tutelae meae , quam 
egit Publius Maevius cum Lu
cio Tit io , re poseí ab eo nolo. 
Qtiaeritur, an si qua pecunia 
apud eum ex tutela remansit, 
peti ab eo possit. Respondit, 
nihil proponi, cur non pecunia, 
quae pupillae esset , et apud 
tutorem remaneret, legata vi-
deretur. 

, «x^, en su - testa^ 
La cuenta de la tutela 

2 Ticia, que hábia tenido 
dos tutores , dixo 
mentó 
que exerció Publio Mevio con 
Lucio Ticio , no quiero que se 
le pida. Se pregunta si habiendo 
quedado en su poder algún di-, 
ñero de la tutela , se le podrá 
pedir. Respondí, que nada se 
propone para que no parezca que 
se legó el dinero que era de la pu ¿ 

pila, y estaba en poder del tutor: 
EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título. 

3 ítem quaeritur, an con- 3 También se preguntó si 
tutor liberatus videretur. Res- parecerá que quedó libre el con-
pondit, contutorem non liberari. tutor. Y respondí, que no. 

EXPOSICIÓN. E n este párrafo se continúa la especie del antecedente, y en el legado 
que se ha expresado en é l , se dice que se limita al que mencionó el testador , y no 
pertenece á su contutor. 

4 Gajo Sejo optimé meri- 4 Lego y quiero que se 
to hoc ampliús lego, concedí- dé esto mas á Gayo Seyo muy 

(0 Ley 28 §. 4 de este tit. 

vivo gessit ¡ 
exigí veto, 
charlas , in 
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que-, voló } ñeque ab eo peti, benemérito, y que ni á él ni 
Ú?4Ú?'~,$kI'ftéréaibús ejus quid-
quid, ¡ mihií auP chivographis, 
aut rdtionibus debitor est s vel 
quidquid .a.'me ;¡mutuum accé
sit , vel jidem meam pro eo 
obligavi. Quaero, utrúm id so-
lum y $üód eo tempore quo 
teñaméiito fiebaf, debebatur, 

'legatum sit: an et si quid ex 
ea summa usurarum nomine 
postea accessit,-legato cédate 
Respondit, secundúm ea, quae 
proponerentur , pideri omnem 
obligationem Sejo ejus debiii per 

fideichifimissum solvi vólüisse. 

á sus herederos se les pida Jo 
que me debe ó por vale-:, ó por 
cuenta , ó lo qué recibió de mí 
en.; ;mutup, ó. me obligué i ...pa
gar por él. Pregunto si se legó 
solo lo que se debia en el tiem
po en que se liizo el testamen
to , ó se comprehenderán en 
el legado las usuras que- se de
vengaron después por el-prin
cipal. Respondí que según 
se proponía parece quiso li
brar á Seyo de toda obligación 
por el^ fideicomiso de aquella 
deuda. 

EXPOSICIÓN. E l legado que expresa este párrafo se extiende á todo lo que se le 
debía a i testador antes y después del testamento^ pues por la cláusula cohtenída en 
é l , se entiende que.fué. esta.la voluntad del testador. . . . \ 

:•• 5 . ítem quasnitur, sipostea 
novatione facta, et ampliata 
sumt^tjoeperit. deberé: an. id, 
quod .• ex • yetgre contrac tu • debe-
batur, nihilo minús in causa 
legati duret, et an vero nova
tione facta , qyasi novus debitor 
ampliatae summae possit con
venir i. Respondit, id dumiaxat 
legatum videri quod tune debuis-
set: sit amen mansit in ea volún
tate i estator, quae tunefuisset. 

• ' 5 • También se pregunta, 
que si después se hizo nova
ción-, y amplió la cantidad, se 
deberá por.'el legado lo que se 
debia por el contrato antiguo, 
ó por,la novación ; y no como 
nuevo deudor podrá ser recon
venido por la mayor cantidad. 
Respondí , que parece que se 
legó lo que se debia en aquel 
tiempo , si el testador subsistía 
en la misma voluntad. . 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y en el caso 
que propone se dice , que solo se comptehende en el legado lo que debía el .testador al 
tiempo del testamento , con la limitación que e x p r e s a , esto es.., si el testador perma
neció en la misma voluntad. 

T I T U L O I V . 

De adimendis vel transferendis legatis vel fideícommissis. 

Concuerda con las leyes 39, 40 , 41 , 42 y 43 tit. 9 Van. 6, y ta 13 tit. 7 Vart. 6. 

I¡* n los libros y títulos antecedentes se ha tratado del modo cómo .se dexan lo9 
J legados y fideicomisos , y en este Se dirá cómo se extinguen , quitan ó transfieren. 

Se revocan y quitan por la voluntad contraria expresa ó táci ta . Revocación expreáa 

T O M . X I I . E 



34 Libro X X X I V Título IV 
es aquella por la qual expresamente se revoca la anterior:.y tácita-,.como-si el testar 
dor y el legatario se hiciesen después enemigos c a p i t a l e s , ó si voluntariamente enage-
nó el testador la cosa legada , 6 el legatario murió antes que él . Se transfieren dexari-
do á uno por disposición posterior lo que en otra anterior sé le legaba á otrój f f mandan
do que lo que se había de restituir á uno , se lo restituya á otro ; ó quando,se man
da una cosa en lugar de la que antes se había legado ; ó se lega baxo de condición 
jo que se había' legado sin ella ; y sobre todo se dirá con la extensión que corresponde, 

PAÜLUS lib. 3 ad Sabinum. 

Lex I. Qui, actu legato., Ley I. El que legó el acto, 
iter adimat 3 nihil adimit: quia y quita el i ter, nada quita ; por? 
numquam actus sine itinere que no puede haber acto sin 
esse potest. ,via. .. ••-. , 

EXPOSICIÓN. L a raeon de la decisión de esta ley se expresa en ella. > 

POMPONIU'S lib. 5 adSabinum. " 

Lex II. Fundo legato, ad- Ley II. El legado del fun-
imi ita potest \ Fundum illi do se puede quitar de esta mane

A R aeter usumfructum ñeque do, ra: Ni doy ni lego tal fundo, sino 
ñeque lego , ut ususfructus in el usufruto, para que quede en el 
legato relinquatur. legado el usufruto. 

EXPOSICIÓN; E n el caso de esta ley se revoca el legado en quanto á la propiedad 
del fundo.. , _ i • . 

i Sed et fructus adimi i También se puede qui-
potest , ut proprietas relin- tar el - fruto - para dexar la pro-
quatur. piedad. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esté párrafo la especie de la ley antecedente , y dice, 
que así como se puede revocar el legado del fundo respecto la propiedad , se puede 
también revocar en quanto al usufruto. 

2 ítem pars fundi lega-
ti adimi potest. 

2 También se puede quitar 
parte del fundo legado. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de la ley y párrafo antecedentes , y 
d i e e , que el legado del fundo se puede también revocar en parte . 

ULPIANUS lib. 24 ad Sabinum. 

Lex III. Si quis ita lega
verit : Titio fundum do lego, si 
Titius decesserit , Sejo heres 
meus daré damnas esto: recté 
translatum legatum videtur: 
sed etsi jam mortuo eo t cui 
legatum erap , easdem res 

Ley III. Si alguno legase 
de este modo : Doy y lego á Ti
cio el fundo ; y si muriese Ticio, 
condeno á mi heredero á que se lo 
dé á Seyo; parece que se transfirió 
el legado. Pero si después de la 
muerte de aquel á quien se lo le-
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transtulerit , Sempronio debe- g ó , transfiriese las mismas cosas, 
tur. .I - . ' se debe á'Sempronio. " 

'EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley se transfiere el legado del fundo conforme 
á la voluntad del testador. 

i 'Si qttis Titio legaverit 
sic : Titio dato , aut, si Ti
fias ante decesserit quam ac-
cipiat, Sempronio dato: secun-
dúm meram subtilitatem utri-
que obligatum videri heredem;, 
id est et Sempronio , et heredi 
Titii. Sed si quidem mora Ti
tio ab herede facta est, ad he
redes ejús legati exactio trans-
mittitur , Sempronio repellen-
do. Sin autem nulla mora in-
tercesserit : tune Sempronius 
legatum accipit , et non Titii 
heredes. Sed si ante diem le
gati cedentem decesserit Titius: 
soli Sempronio debetur lega
tum. 

i Si alguno legase á Ticio 
en esta forma : Da á Ticio , ó si 
muriese Ticio antes de recibirlo, 
dalo á Sempronio ; atendiendo a 
la sutileza de derecho, parece obli
gado el heredero á uno y á otro, 
esto es , á Sempronio y al herede
ro de Ticio. Pero si ei heredero 
fué moroso en entregarlo á Ticio, 
se transmite á sus herederos la oe-

A. 

ticion del legado , excluido Sem
pronio : y si no hubiese habido 
morosidad , en este caso recibirá 
Sempronio el legado, y no los 
herederos de Ticio. Pero si antes 
que se debiese el legado muriese 
Ticio , solo á Sempronio se debe 
el legado. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente, y se 
proponen otros casos en los quales se transfiere el legado. 

2 ídem dicendum est ,etji-
deicommissa hereditate puero 
data, aut si ante restitutam 
decessisset, matri ejus relicta: 
ut si puer ante diem legati ce
dentem decessisset, matri de
be atur : si postea, ad pupilli 
heredes fideicommissum trans-
mittatur: utpote reipsa mora 
subsecuta. 

i Lo mismo se ha de decir 
si se mandó restituir la herencia 
á un niño, ó si muriese antes que 
se restituyese Ja que se dsxó á su 
madre: como si el niño muriese 
antes que se debiese el legado, se 
deba á la madre : si después, pasa 
el fideicomiso á los herederos del 
pupilo aporque en el mismo he
cho se verifica morosidad. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de la ley y párrafo anter iores , y se 
propone otro caso en el qual se transfiere el legado. 

3 Sed et cum quis ita le- 3 Quando alguno lega en esta 
gasset: Heres rneus Titio dato, forma : Dé mi heredero á Ticio; 

T O M . X I I . E 2 
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si non dederit, Sempronio dato: y si no le diese , dele á Sempro-
ita demum Sempronio debetur, nio ; solo se debe á Sempronio, 
si dies ejus in persona Titii non si no hubiese llegado el dia en que 
cessisset. debia dar el legado á Ticio. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se verificará transmisión del legado ,RSE-
gan se distingue en él. 

4 Si quis italegaverit: He
res meus Titio fundum dato: et, 
si Titius eum fundum alienave-
rit , heres meus eumdem fun
dum Sejo dato: oneratus est 
heres. Non enim d Titio fidei-
commissum relictum est, si alie
nas set fundum, sed ab here
de ejus legatum est. Heres igi-
tur debebit, doli exceptione po-
sita , prospicere sibi cautione 
d Titio de fundo non alienan
do. 

4 Si alguno legase en esta 
forma : Dé mi heredero á Ticio 
el fundo ; y si Ticio enagenase el 
fundo , dé mi heredero á Seyo el 
mismo fundo ; está gravado el he
redero. No se dexó á Ticio el fi
deicomiso si enagenase el fundo, 
sino que se mandó al heredero que 
lo restituyese : esto supuesto, de
be el heredero , oponiendo la ex
cepción de dolo malo, pedir cau
ción á Ticio de que no enagenará 
el fundo. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo , tiene lugar la caución M u c i a n a 
que se debe dar en semejantes casos ( i ) . 

5 Si quis plus qudm dedit, ¿ Si alguno quitase mas que 
ademerit, ademptio valet: veluti dio , vale la revocación, v. g. si 
si quis viginti legaverit, et qua- hubiese legado veinte, y quitase 
draginia ademerit. quarenta. 

EXPOSICIÓN. E n este párrafo se vuelve á t ratar de la revocación de los legados, 
la qual se verifica en el caso que propone. 

6 Si loci usumfructum le-
get testator, et iter adimat: 
non valet ademptio , nec vi-
tiatur legatum : sicuti qui 
proprietatem fundi legat, iter 
adimendo, legatum non mi-
nuit. 

6 Si el testador legase el usu-
fruto del lugar, y quitase el iter, 
no vale la revocación, ni se vicia 
el legado ; al modo que el que le
ga la propiedad del fundo , qui
tando el iter, no disminuye el le
gado. 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él. 

7 Si duobus Titiis separa- y Si legase separadamente á 

( i ) Lejj tit. 1 l'tb. 35 Dig, 
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8 Si Titio fundus puré, 
e idem que sub conditione le-
gatus sit , deinde postea 
ademptus sit sic : Titio fun-
dum , quem sub conditione 
legavi, heres meus ne da
to : ex milla datione debetur: 

8 Si se legó puramente á Ti
cio el fundo, y á él mismo baxo 
de condición , y después se quita
se de este modo : No dé mi here
dero á Ticio el fundo que le dexé 
baxo de condición ; no se debe 
por razón alguna: á no ser que hu-

nisi specialiter dixerit , puré biese dicho expresamente : Quie-
eum legatum velle accipere. ro que lo reciba como legado sin 

condición. 
EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se revoca absolutamente e l legado , por 

estar manifiesta la voluntad del testador en la cláusula que se expresa. 

9 Conditio legati an adimi 
possit vel hereditatis vel statu-
liberi, videndum. Et Julianus 
scribit in statulibero detractam 
conditionem non repraesentare 
libertatem. Papínianus quoque 
libro septimodecimo Quaestio-
num scribit, generaliter con
ditionem adimi non posse. Nec 
enim datur ( inquit) conditio, 
sed adscribitur : quod autem 
adscribitur s non potest adimi, 
sed quod datur. Sed melius 
est , sensum magis qudm 
verba amplecti, et condilio
nes y sicut adscribí, ita et adi
mi posse. 

9 Se ha de ver si se puede 
quitar la condición del legado ó 
herencia , ó de la libertad condi
cional. Juliano escribe, que no se 
debe la libertad á aquel á quien 
se le dexó baxo de condición. 
También escribe Papiniano en el 
libro diez y siete de las Qüestio-
nes , que la condición no se pue
de quitar generalmente ; porque 
esta no se da , pero se escribe ; y 
lo que se escribe no se puede qui
tar , sino lo que se da. Pero es 
mejor estar mas bien al sentido 
que á las palabras : y las condi
ciones así como se escriben se 
pueden quitar. 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él . 

(1) Ley 11 fir.4 id'. 34 Dig. 

tim legaverit , et uni ademerit, dos llamados Ticios , y revocase 
nec appareat, cid ademptum á uno el legado, y no aparece á 
sit , utrique legatum debetur: quién , el legado se debe á los 
quemadmodum et in dando , si dos : así como en la donación , si 
non appareat, cui datum sit, no aparece á quién , decimos que 
dicenius neutri legatum. á ninguno se donó. 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caso que se refiere en este párrafo , se e x 
presa en él , sobre lo qual se dirá después ( i ) . 
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10 Cúm Titio centum tes-
tamento legasset. et eidem co-
dkiliis ita legasset: Titio quin-
quaginta dumtaxat, nec am-
piiús heres meits dato : non am« 
füús quinquaginta legatarium 
petiturum. 

Exposición. P o r la cláusula que expresa este párrafo se revoca el legad» en laj 
mitad de. la cantidad que se dexó en! el testamento. 

Concuerda con la ley 10 tit. 4 Vmt. 5. 

10 Si legué en el testamen
to ciento- á Ticio , y á' él mis
mo le leo ase en' los- codiciios 
de -esta forma : Mi. heredero no 
dé á Ticio mas que' cincuenta; 
no pedirá - el legatario mas de 
cincuenta. 

11 "Non.solúm autem'lega
ta , sed et Jideicommissa adimi 
possunt, et quidem nuda volún
tate. Un de quderitur, an etiam 
inimicitiis interpósitis ,fideicom~ 
missum non debeatur. Et si qui-

11 No solo se pueden quii 
tár los legados'','sino también los 
fideicomisos, y ciertamente por 
sola la voluntad ; por lo qual se 
pregunta, si interviniendo ene* 
mistad capital, ó muy grave, 

dem capitales vel gravissimae se quita también el fideicomi
so : y parece que si. Pero si 
fuese una ofensa leve, subsiste 
el fideicomiso. Lo mismo de
cimos del legado, opuesta la 
excepción de dolo. 

inimicitiae intercesserint, adem-
ptv.m videri quod relietum est: 
sin autem levis ofensa , manet 

jideicommissum. Secundúm haec 
et in legato tractamus, doli ex-
ceptione opposita. 

Exposición. E n el caso de este párrafo se revoca el legado por la voluntad tai 
cita, del testador, como se expresa en él y en la ley de Partida concordante. 

ÍDEM lib. 33 ad Sabinum. 

Lex IV. Quod si iterum in Ley IV. Pero si se renova-
amicitiam redierunt, et poeni-
tuit testatorem prioris offensae: 
legatum vel Jideicommissum re~ 
lictum redintegratur. Ambu
latoria enim est voluntas de-
fu ncti usque ad vitae supre-
mum exitum. 

se la amistad, y se arrepintió 
el testador de la ofensa antece
dente , se reintegrará el lega
do ó fideicomiso-; porque es 
variable la voluntad del testa
dor hasta el último instante de 
la vida. 

Exposición. E n esta ley se continúa la especie de la antecedente , y la limita en 
los términos que expresa. 

Gatus lib. z ad Bdhtiim iirbhum. 

.Lex V. Sicut adimi lega- Ley V. Del mismo modo 
tum potest, ita et ad alium que se puede quitar el legado , se 
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Lex VI. Translatio legati 
fit quaiuor modis : aut enhfi 
d persona in personam trans-

fertur : aut ab eo , qui daré' 
jussus est, transfertur yut 
alius det: aut ,cúmr res- pro 
re datur, ut pro fundo de-
cem aurei;. aut quod puré da-
tum est, transfertur sub con
ditione. 

. JLey VI. Se transfiere el le
gado de quatro modos; porque 
ó se transfiere de una persona á 
otra, 6 de aquél á quien se man
dó dar se transfiere para que dé 
otro: ó quando se da una cosa 
por otra, como diez sueldos en 
lugar del fundo ; ó lo que se dio 
puramente se transfiere baxo de 
condición. 

EXPOSICIÓN. E n esta ley se expresan los modos cómo se puede transferir el legado. 

1 Sed si id, quod d Titio 
de di, d Maevio dem : quamvis 
soleant esse dúo ejusdem rei de
bitor es , tamen verius est, hoc 
casu ademptum esse legatum. 
Nam cúm dico: Quod Tit¿um 
daré damnavi, Sejus damnas 
esto daré: videor dicere} ne Ti-
tius det. 

1 Pero si diese á Mevio lo 
que di a Ticio ; aunque suele ha
ber dos deudores de una misma 
cosa, con todo es mas cierto que 
en este caso se revocó el legado; 
porque quando digo: Lo que 
mandé que diese Tic io , délo Se
yo ; parece que digo que no lo 
dé Ticio. 

EXPOSICIÓN. E n el caso que se expresa en este párrafo se revoca el legado ante
rior , y se transfiere á otra persona. 

2 ítem si pro fundo deceni 
legentur': quídam putant, non 
esse ademptum prius legatum: 
sed verius est, ademptum esse. 
JSíovissima enim voluntas ser-
vatur. 

2 Si se legasen diez en lugar 
del fundó, juzgan también algu
nos que no se revocó el primer 
legado. Pero es mas cierto que sí; 
porque se ha de observar la ulti
ma disposición. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que se rsvoca el legado anterior la expresa el mismo 
párrafo. 

transferri , veluti hoc modo: puede transferir á otro en esta 
Quod Titio legavi, id Sejo do forma : Lo que legue Ticio, 
lego: quae res in personam Ti* esto doy y lego á Seyo ; cuya 
tii. tacitam ademptionem con- disposición contiene respecto de 
iinet. Ticio una tácita adencion. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se revoca el legado respecto del primer lega
t a r i o , y se transfiere al nombrado filti mámente. 

PAIÍLUS lib. 5 ad legan Juliairi et Vapiam. 
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ULPIANUS lib. 24. ad Subinum.. 

, Lex VIL QuodsiaUi lege* >• Ley VIL . Pero si á uno sé 
tur sub conditione ¿quod áliipu- íe". legase baxo de condición lo 
re datum est: non pleñé reces- que se dexó á otro. puramente, 
sum videtur d primo,,-sed ita no parece que se apartó del 
demum , si conditio sequentis,. oprjmer legado , si no exístie-
extiterit: caeterum si hoc animo .se. la. condición del posterior. 

Juerit testator , ut omnímoda... Pero si se juzgase que el testa-
recessum d primo putaverit, dor quiso revocar elTprimer. le-
dicendum erit, dprimo ademp- gado , se há de decir'que se re-
tum legatum. Yoc<>* 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley se distinguirá como se expresa, en ella. 

. JUEÍÁNUS lib. fzD'tgestorum. 

Lex VIII. Et ideo, si'vivo Ley VIII. Por ésto si 
test atore mortúús Juerit is, viviendo el testador muriese 
in quem trañslatum legatum aquel á•quien se transfirió el 

Juerit, niliilo magis ad eum, legado, no por esto pertenecerá 
d quo trañslatum Juerit, per" á aquel de quien se transfi-
tinebit. Í-ÍÍ rio. 

EXPOSICIÓN. En, esta ley se continúa la ( especie de la antecedente , y en su confir* 
macion se propone el caso que se expresa en ella. 

. ULPIÁNUS i¿¿. j Disput/ttiotium. -

Lex I X . Cum centum, quae Ley IX. Quando uno que 
quis puré reliquit, conditione dexó ciento puramente, los vol-
adjecta , iterum eidem lega- vio á legar í él mismo con con-
vit : si quidem quási aliam dicion, si quiso que se tuviese 
hanc summam esse voluit: ét esta cantidad como distinta de lá 
quod puré relictum est, statim otra, lo que se dexó puramente 
debebitur: et quod sub condi* se debe al instante; y lo que se 
tione adscriptum est, si condi- dexó baxo de condición, si exiá-
tio ex tit erit. Quod si eamdem * riese esta,, Pero si mudando de 
summam , mutata volúntate, voluntad dexó la misma suma ba-
sub conditione reliquit, pura xo. de condición, parece que el 
datio conditionalis ejfecta vi- legado puro se hizo condicional. 
debitur. Quare si in eodem Por lo qual si en el rnismo testa-
testamento , in quo centum mentó en que habia d¿xado cien-
adscripserat, postea quinqua- t o , dexase después otros cincuen-

' ginta reliquerit: si quidem alia ta : si la voluntad del 'testador.fué 
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(1) LEY 3,4 1 t t í ' 1 $ ° D'S' C 2 ) UJ 3 * ^ e s t l t t u 

I O M . X I I . F 

•Voluit esse haec quinquaginta, que también se diesen otros cin-
centum quinquaginta debebun- cuenta, se deberán ciento y cin-
tur : sin vero quinquaginta cuenta ; pero si solo quiso que se 
tantúm deberi voluit, quinqua- debiesen cincuenta, solo se debe-
ginta tantúm debebuntur. ídem rá esta cantidad. Lo mismo se di-
est, et si in codicillis id fuerit rá si esto se hubiese expresado en 

factum. los codicilos. 
. EXPOSICIÓN. Quando en un mismo testamento ó codicilo se lega una misma cosa 
ó cantidad á una misma p e r s o n a , solo se debe una v e z , como se ha expresado ( i ) : 
lo contrario se dice si la cantidad que se lega después es mayor ó menor que U 
primera , ó primero se legó baxo de condición , y después sin ella : á no ser que cons
te de la voluntad contraria del t e s t a d o r , como expresa esta ley ; porque siempre que 
el testador varía en una misma escritura respecto de una misma persona en la c a n 
tidad , qnalidad , lugar , tiempo , causa ó condición .del l e g a d o , se entiende que lo 
quiso multiplicar. ' ' 

JOLIANUS lib. 37 Digestorum. 

Lex X . Si legatum puré Ley X. Si el legado que se 
datum litio adimatur sub con- dexó á Ticio sin condición , se 
dhione, et, pendente conditio- revoca baxo de condición, y pen-
ne y Titius decesserit : quam- diente esta muriese Ticio , aun-
vis conditio defecerit, ad he- que falte la condición , no perte-
redem Titii legatum rnon p$r- necerá al heredero de Ticio ; por-
tinebit. JSfam legatum. cúm sub que quando se revoca baxo de 
conditione adimitur , perinde condición, es como si se hubiera 
est, ac si sub contraria con- dexado baxo de condición con-
ditione datum fuisset. traria. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que en el caso de esta ley no corresponde el legado al 
heredero del l e g a t a r i o , se expresa en ella. 

1 Quod ita legatum est: i Lo que se legó así: Mi he-
Titio decem heres meus da- redero dé diez á Ticio : si no los 
to: si Tifio non dederit , ea- diese á Ticio , dé los mismos diez 
dem decem Sempronio dato: si á Sempronio; si muriese Ticio 
moriatur Titius ante diem le- antes del dia del legado, lo pe-
gati, Sempronius legatum uti- dirá útilmente Sempronio; pues 
liter petet: translatum enim le- se deberá entender que se trasla-
gatum intelligi debebit. dó á él. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se transfiere el legado á Sempronio , c o 
mo se expresa en é l , y se ha dicho (3). 

Ídem lib. 54 Digestorum. 

Lex X I . Qui hominem le- Ley XI E l que lega á wj 
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gdt, et Stichum ¿idimit: non siervo, y exceptúa á Estico, li-
perimit legatum ., sed exte- mita el legado, pero no lo re-
nuat. voca. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley no se revoca el l e g a d o ; porque no se 
legó determinadamente á Estico : solo dexa de estar comprehendido genéricamente en 
él, de modo que no se puede .elegir para darlo a l legatario. 

- ULP-IANUS lib. 50 ad Sabinum. 

Lex XI I . Ut Stichum le- Ley XII. De modo que el 
gatarius eligere non pos sit. legatario no pueda elegirá Estico, 

EXPOSICIÓN. É n esta ley se continúa y concluye la especie de la antecedente. 

- - MARCIANUS lib. 6 Instituthnum. 

Lex XII I . JDivi Seve-
rus et uántoninus rescripse-
riint 3 cúm' testator postrema 
scriptura , quaqua ratione 
motus , pessimum libertum es
se adjecisset: ea , quae prio-
ri scriptura ei relicta fuerant3 

adempta videru -
EXPOSICIÓN. En el caso tle esta ley s e 

jpresa en e l l a , y sé dirá después ( 1 ) * : 

Ley XIII. Respondieron 
los Emperadores Severo y Anto-
nino , que quando el testador en 
la última escritura , movido de 
quaíquiera razón, dixese que el 
liberto era muy malo, parece que 
revoca dof.que le liabia dexado en 
la primera. 
T 

revoca tácitamente el l e g a d o , como se e x -

Flor.entit¿*üs lib. li 'Tnstl tutkihw, 

Lex X I V . Legata inuti-
íiter data 3 ademptione non con-

Jirmantur : veluti si 3 domino 
herede instituto ' 3 servo puré 
legatum , sub conditione adi-
matur. Islam puré legatum, 
si sub conditione adimatur, 
Sub contraria conditione da-
tüm intelligitur ; et ideo 
Cónfirmatur : ademptio au-
tem , quo minús , non quo 
magis legatum debeatur , in-
tervenit. 
^EXPOSICIÓN. Según se propone en esta 
él legado~(2) , y no pudo obrar otro efecto 

Ley XIV. Los legados qué 
se dexlron inútilmente .no se con-
firman por la adencion , como si 
el señor fué instituido heredero, 
y el legado que se dexó sin con
dición á sú siervo se revocase ba-
xo de condición ; porque el lega
do puro, si se quita baxo de con
dición , sé entiende que sé da ba
xo la condición contraria : por 
tanto se confirma la revocación;, 
no para que se deba el legado, sino 
para que no se deba. 

ley la voluntad del testador fué revocar 

(1) Ley 29 de este tit. (2) Ley jz §. 8 tit. 1 lib. 35 Dig. 
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• ( 1 ) Ley 17 tit* 6 Partió. (2) Ley 1 §j 1 tit. 4 lib. 28 D:¿i 

T O M . X I Í . F 2 

1 Quibus ex causis datio 1 Por las mismas causas que 
kgati inutilis est, ex iisdem es inútil el legado, se hace ineri-
causis etiam ademptio ineffi- caz su revocación , como si revo
c a ; habetur : veluti si viam cases en parte la servidumbre via, 
pro parte adimas , aut pro ó prohibieses que alguno sea libre 
parte libertan esse vetes. en parte. 

EXPOSICIÓN. L a s causas que impiden que sea válido el legado ; también impiden 
su revocación , como expresa este p á r r a f o ; porque la misma razón que hay para qu é 
muchas cosas no se puedan legar en parte , se Verifica para la revocación en parte 
cómo las que expresa él mismo párrafo. 

PAULUS ü'J. siñgultifi de Adñgñaúonc Hbertóriwh 

Lex X V . Cum servus le- Ley XV. Quando eí siervo 
gñtus d testatore , et aliena- que legó el testador, y después lo 
tus , rursus redemptus sit d enagenó , lo volviese á compraiy 
testatore ': non debetur legata- no se debe al legatario, opuesta 
rio , opposita exceptione doli la excepción de dolo malo y pero 
mali. Sané si probet legata- si eí legatario prueba k nueva vo-
rius novam voluntatem testa- luntad del testador, se le deberá 
toris 3 non. submovebitur\ el legado. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho repelidas véees 4 qué.por la enagenacion voluntaria de 
la cosa legada se extingue el legado ; por lo qual aunque el testador la vuelva á c o m 
p r a r , no se debe al legatario si ño revalida la anterior voluntad , como expresa está 
ley. L a de Partida ( i ) dice , que el heredero debe^ probar qué el testador énagenó la 
cosa legada con ánimo de revocar el legado* 

ÍDEM lib. sin^ulari de •'jure. codicillorum. . Concuerda con l.i ley 39 tit. 9 Part. 6. 

' Lex' X V Í . ÍSfihij interéstj Ley XVl: Nada importa 
inducatur qitod scriptum est, que se entrerrenglone ó borre lo 
an adimatu?. que está escrito* 

EXPOSICIÓN. D e l mismo módó se 1 extinguen los legados por1 lá revocación tácita 
que expresa esta ley , que por la e x p r e s a , como se . h$ dicho 

: CELSÜS Ubi 22 HigtsmM.'' • 

Lex Xvn. Nihil prohibe*, LeyXVÍI No hay ley que 
priorem scripturam posteriora prohiba que se corrija, conmute 
corrigere, commutaré , resbÍ7i- ó anule la escritura anterior por la' 
dere. posterior. 

EXPOSICIÓN. É n los" casos qiie expresa esta ley se revoca también el legado. 

MODF.STIN'US lib. 8 Differentiarum. Concuerda con las leyes 1 7 y 4 0 , tit. 9 Part.6. 

Lex XVII I . Rem legatani Ley XVIII. Si viviendo 
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•si t estator vivus dlii donaverit, 
omnímodo extinguitur legatum-, 
nec distinguimus , utrúm prop-
ter necessitatem reí familiar is, 
an mera volúntate donaverit: 
ut , si necessitate donaverit, le
gatum debeatur: si nuda volún
tate , non debeatur : haec enim 
distinctio in donantis munificen-
tia non cadit, eum nemo in ne-
cessitatibus liberalis existat. 

el testador donase á otro la cosa 
legada, se extingue enteramente 
el legado ; y no distinguimos si lo 
donó por mera voluntad,• ó por 
necesidad ; porque si lo donó por 
necesidad, se deba el legado; y si 
por sola voluntad, no se deba; 
porque esta distinción no tiene lu
gar respecto la liberalidad del que 
dona, pues en las necesidades nin
guno es liberal. 

EXPOSICIÓN. Absolutamente se revoca «1 legado si el testador hace donación á otro 
de la cosa l e g a d a ; y en este caso no tiene lugar la distinción que se ha dicho «n la 
venta , esto e s , .si la -enagenacio» fué necesaria ó voluntaria. 

ÍDEM lib, N Rcspoftsortrm. 

Lex X I X . Modestinus res
pondit , si adimendo legatum, 
quod Maevío relictum sit, f-
deicommissum ab eo datum 
defunctus revocare noluit : he
redes ex causa Jideicommis-
si conveniri posse , recte pro-
barí. 

Ley XIX. Responde Mo-
destino, que si por la revocación 
del legado que se dexó á Mevio, 
no quisiese el testador revocar el 
fideicomiso que rambien le dexó, 
se dice con razón que los herede
ros pueden ser reconvenidos por 
el fideicomiso. 

EXPOSICIÓN. Aunque se revoque él legado , subsiste el gravamen que le impuso el 
testador ; y el heredero que queda con la cosa l e g a d a , lo debe satisfacer , como ex
presa esta ley. 

POMPONIUS lib. i ad Qnintum Muchm. 

Lex X X . Licet transfe- Ley XX. Si transfiero el le* 
ram legatum in eum, eum quo gado al que no puede adquirir 
nobis testamenti factio non est, por mi testamento, ó al siervo 
sive in servum proprium , cui propio á quien legué sin dexarle 
sine. libértate legavero.- licet eis libertad , aunque no se le deba, 
non debeatur, nec illi tamen de- tampoco se deberá á aquel á quien 
bebitur, cid fuerit ademptum. se lo revocó. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se revoca el l e g a d o ; pero aunque por la revo
cación lo pierde el legatario , no lo adquiere aquel á quien el testador lú quiso trans
ferir , pues su incapacidad le impide la adquisición. 

LICINIUS RUFINUS lib. 4 TLeguUrm». 

Lex XXT. Legatum nul- Ley XXI. A ningún otro 
// alii adimi potest , qudm se puede revocar el legado que 4 
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Léx X X I I . Ex parte he
res institutus , etiam legatum 
acceperat: eum testator inimi-
citiis gravissimis persecutus, 
cúm testamentum aliud [acere 
instituísset, néque perficeré pO-
tuisset , praeteriit, Heredita-
riae quidem actiones ei non 
denegabuntur : sed legatum si 
petat , exceptione dolí malí 

submovebitur, 

ue Ley XXII. Al que fi 
nombrado heredero én parte sé Id 
dexó también un legado : el tes
tador se enemistó gravísimamen-
te con é l ; y habiendo principia
do otro testamento, y no pudien-
do perEcionaiio , lo dexó : no sé 
le denegarán las acciones heredi
tarias ; pero si pidiese el legádo3 

se le opondrá la excepción dé 
dolo malo. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho que se pierden ios legados por lá tácita revocación 
que resulta de las enemistades capitales entre ei legatario y ei testador ( i ) ; por ló 
qual en el caso de esta ley se d i c e , que no se puede pedir* 

ÍDEM Ubi 7 ¡tespórisórimi:' 

Lex X X í I I . Pater intef 
filios Jacultatibus divisis, fi-
liam ex ratione Primipili com-
modorum trecentos áureos ac-
cipere voluit rae postea de pe
cunia eomniodorum possessio-
nemparavit.Ni/tilo minús Jra-
tres et coheredes sorori Jidei
commissum praestabiint. Non 
enim ab sumptum videtur} quod 
incorpus patrimonii versunt 
est. Gúm autem , ínter filios 
diviso patrimonio , res indivi
sas\y ad omites coheredes per-
tinere voluisset : itá posses-

Ley XXIII El padre di
vidió los bienes entre los hijos, y 
quiso que la hija recibiese tres
cientos sueldos por razón de las 
utilidades respectivas al Centu
rión de la legión décima y y des
pués compró üria posesión del di
nero de los réditos : con todo eso 
los. hermanos y coherederos da
rán á la hermana el fideicomiso; 
porque no parece que.se consu
mió lo qué sé invirtió en el patri
monio. Pero habiendo querido 
que dividido este entré los hijos, 
perteneciesen las cosas qué no se 

( í ) Ley 3 §é 11 de este t'it¿ 

cui datum est : qua propter aquel á quien se le d io ; por lo 
si filio ) aut servo alieno lega- qual si se le legase al hijo ó al 
tum Juerit, domino aut patri siervo ageno ¡ no se puede revo-
legatum adimi non potest. car el legado al señor ó al padre; 

E x f OSICION. L.: revocación del legado ha de ser precisamente á la persona del le
gatario , como expresa esta ley» 

PÁPINIANÜS ubi 6 Responsoru'm. 

http://que.se
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(1) ley 95 tit. I lib. 35 Dig. ( í ) Ley J §. 11 de este tit. 

síonent ex cómmodis compa- dividieron á todos los herederos* 
ratam dividí placuit ut in se determinó que la posesión com-
eam superfiui pretii filia por- prada de los réditos se dividiese 
tionem hereditariam accipiat: de modo que en ella reciba la hi-
hoc enim evenir et in bonis ja la parte hereditaria 3 el precio 
pecunia relicta. sobrante: lo que sucedería dexan-

do dinero en los bienes. 
EXPOSICIÓN» E n el casó dé esta ley no se extinguió el fideicomiso, por la razón 

que en ella se expresa. 

ÍDEM lib. 8 Rcspotisóruin. 

Lex X X I V . Legatum sub Ley XXIV. Quando se 
conditione datum cúm trans- transfiere el legado condicional, 

fertur , sub eadem conditione parece que se transfiere con la mis-
transferri videtur , si non cow- ma condición 5 si esta no está ane-
ditio priori personae cohae* xa á la primera persona ; porque 
reat. Nam si quis uxori sub^ si alguno legase á la muger si tu*. 
latís liberis legaverit: repetita viese hijos, no parecerá repetida 
conditio non videbitur, quae fuit la condición que fué necesaria res-
in persona mulieris necessaria. pecto la muger. 

EXPOSICIÓN. Quando el legado anterior se transfiere á otro , pasa á él con las 
mismas condiciones , con tal qué no sean respectivas á la persona del primer legata* 
rio , según expresa esta ley , y se dirá después ( i ) . 

I Pater hortos instructos I El padre legó á la hija los 
filiae legavit: postea quaedam huertos instruidos: después dio á 
ex mancipiis hortorum uxori la muger algunos de los siervos 
donavi. Sive donationes con- de los huertos ; ya sea que confir-

firmavit) sive non confirmavit, mase ó no las donaciones, la vo-
posterior voluntas filiae lega- luntad posterior será preferida al 
to potior erit. Sed et si non legado de la hija; pero sino, va-
valeat donatio: tamen minuis- liese la donación, con todo se en-
se filiae legatum pater intel- tiende que el padre disminuyó el 
ligitur. legado de la hija. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se revoca el legado anterior v puéá' y a sé 
h a dicho que para la revocación de los legados basta la voluntad desnuda (a).* 

ÍDEM lib. 9 Responsorum. 

Lex XXV. Alteri ex he* Ley XXV. El testador le-
redibus praeceptionem praedií gó por precepcion un predio á 
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dedit: mox alteripraestari ad- uno d e s ú s herederos: después 
•versus debitorem actiones ad mandó que se diesen al otro las 
eum Jinem mandavit t quo acciones contra los deudores para 
praedium fuerat comparatum. el fin que habia sido comprado 
Cúm postea praedio distracto, el predio : después vendió el 
citra ullam qffensam ejus} qui fundo sin perjuicio de é l , y el 
praeceptionem acceperat , pre- legatario lo volvió al patrimo-
tium in corpus patrimonii re- nio. Respondí, que no se ha-
disset: non esse praestandas bian de dar las acciones al here-
actiones coheredi., respondí. dero. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley se entiende que la voluntad del testa
dor fué revocar el prelegado respecto de ambos herederos; pues se verifica la misma 
c a u s a ; por lo qual se responde que no se deben ceder las acciones que expresa. 

PAULOS lib, 9 Quaesúonum. 

Lex X X V I . Si servo cum Ley XXVI. Si el siervo á 
libértate dato legato , et alie- quien se le dexó algún legado y 
nato, adimatur libertas: quam- la libertad , se enagenase, y se le 
vis alieno inutiliter adima- quitase la libertad, aunque se re
tar , tamen legatum ad emp- voque inútilmente siendo ageno, 
torem non perventurum : et con todo no pertenecerá el legado 
mérito : constitit enim ademp- al comprador: y con razón; pues 
tio , quia possit redimí: si- la revocación es válida, porque 
cut datio , cúm in eum con- puede redimirse: así como la da-

fertur , qui testamenti fa- cion de la libertad quando se de-
ciendi tempore fuit testato- xa al que al tiempo que se hizo el 
ris 3 deinde aliénalo codicillis testamento fué del testador, y 
libertas datur. después se enagenó, y se le dio 

libertad en los codicilos. 
EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley aunque no sea válida la enagenacion se revo

c a ei l e g a d o ; pues de ella se infiere la tácita voluntad del t e s t a d o r , del mismo modo 
que de la válida voluntaria , como se ha dicho ( 1 ) . 

1 Quid ergo , si eum, i ¿ Qué se dirá si el testador 
quem liberum esse quis jusse- le dio la libertad quando vivia al 
rat, manumiserat vivus , de- ^ue mandó en el testamento que 
inde codicillis libértate ei ade- fuese libre, y después se la quitó 
tneri? videamus , an perdide^ en los codicilos? Veamos si se 
rit legatum vana ademptio li- anuló el legado por la inútil re-
bertatis: quod quídam putanf. vocación de la libertad , como 

( i ) L í / 1 5 de es-te tit. 
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sed supervacua scriptura non juzgan algunos ; pero la escritura 
nócet legato. inútil no perjudica al legado. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que no se revoca el legado en el caso de este párrafo , 
se expresa en él . 

ei aliquid: 
adimatur 

Lex X X V I I . 
gatus est 3 et 
si alienato eo 
quod ei legatum est , valet 
ademptio : qnia et legatum 
potest procederé , si redima-
tur. 

ÍDEM lib. zi Quaestionum. 

Servus le- Ley XXVII. Se legó á uno 
el siervo, y al siervo se le legó 
también alguna cosa : si enagena-
do el siervo se le quitase lo que 
se le legó , vale la revocación; 
porque puede valer el legado si 
lo volviese á comprar. 

EXPOSICIÓN. En la misma ley se expresa la razón por que es válido el legado. 

i Servo legato 3 et inter 
vivos manumisso , si legatum 
adimatur, nullius momenti ad
emptio est. Igitur legatum, 
quod ipsi datum est , capiet: 
nam etsi rursus in servitutem 
ceciderit , non tamen legatum 
ejus resuscitabitur : novus enim 
videtur homo esse. 

i Si se legó el siervo, y se 
le dio libertad por donación entre 
vivos , si se revoca el legado, es 
de ningún valor la revocación: 
luego recibirá el legado que se le 
dio; porque aunque después vuel
va á hacerse siervo, no se reno
vará el legado; porque parece que 
es nuevo hombre. 

EXPOSICIÓN. También se expresa en este párrafo la razón de su decisión. 

VALENS lib. 5 

Lex X X V I I I . Si tibi cer-
tam rem legavero , et rogavero 
te, ut eam Titio restitueres: de-
inde eamdém rem tibi fideicom-
misero , nec rogavero te, ut alii 
eam praestares: quaeritur, an 
in tua potestate sit ex causa ji-
deicommissi eligere, ut Jideicom-
missum non praestes. Et ma~ 
gis posteriorem scripturam tes-
tamenti placuit spectari. 

Tidekommissorum. 

Ley XXVIII. Si te legase 
una cosa cierta, y te rogase que 
la restituyas á Ticio , y después 
te dexase por fideicomiso la mis
ma cosa , y no te rogase que la 
des á otro : se pregunta si estará 
en tu arbitrio por el fideicomiso 
escoger el no entregarla. Se de
terminó que se debía estar á la 
última cláusula del testamen
to. 

•EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley pasa el legado al legatario sin gravamen a l 
guno ; porque se ha de estar á la última disposición del testador. 
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PAULUS lib. 3 Scn;entiarum. 

Lex X X I X . Libertus, qui Ley XXIX. El liberto á 
in priore parte testamenti quien en la primera parte del tes-
legatum acceperat , et in- tamento se le había dexado un 
gratus postea eadem scrip- legado , y después en el mismo 
tura d test atore appellatus tesramento le llamó ingrato el 
est , commutata volúntate, ac- testador : mudada la voluntad, 
tionem ex testamento habere no puede tener acción por el tes-
non potest. tamento. 

EXPOSICIÓN. El legado que se dexó al liberto en la primera parte del testamento, 
se entiende que el testador lo revoca tácitamente en la última parte de é l , por la 
cláusula que expresa esta ley , y se ha dicho ( i ) . 

SCAEVOLA lib. 20 Digestorum. 

Lex X X X . Alumnae suae 
plura legaverat: quaedam ex 
his abstulit j quaedam ut praes-
tarentur > ab herede suo petiit: 
in quibus et viginti dari voluit 
his verbis : Hoc ampliús do 
lego, darique voló viginti auri 
libras: et adjecit, fideique tuae 
Attii committo, uti in primis 
Semproniam sórorem tuam pro 
tua pietate et regere et tueri ve-
lis : et, siputaveris eam ad bo-
nam vitae consuetudinem rever-
sam , ita viginti auri libras ei 
reddere, cúm morieris: interim 
tamen reditus ejus, id est, usu
ras semisses , ei praestes: post
ea codicillis ad Maevium lega-
tarium easdem viginti libras 
auri transtulit , et Jidei ejus 
commisit in haec verba: Viginti 
libras auri y quas testamento 
Semproniae alumnae meae re-
liqui , eas dari voló Maevio, 
cautionibus interpositis, ut ex 

Ley XXX. Había legado 
el testador muchas cosas á su 
alumno , revocó algunas de ellas, 
y pidió á su heredero que le die
se otras , entre las quales quiso 
que se le diesen veinte , expre
sando así: A mas de esto doy , le
go, y quiero que se le den veinte 
libras de oro; y añadió : Y te rue
go Acio que en primer lugar cui
des y protejas con piedad á ta 
hermana Sempronia ; y si juzga
res que ella enmienda su vida, le 
darás veinte libras de oro quando 
mueras ; pero entretanto le da
rás los réditos de ellas, esto es, 
seis por ciento. Después en los 
codicilos transfirió las" mismas 
veinte libras, de oro á Me vio le
gatario , y le rogó así: Las vein
te libras de oro que dexé en el 
testamento á mi alumna Sempro
nia , quiero que se den á Mevio, 
precediendo fianza de que de aque
lla suma dará á la misma Sempro-

( 1 ) Ley 11 de este tit. 
I O M . X H . G 
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ea summa eidem Semproniae, 
quamdiu advixerit , praestet 
menstruos denarios quinqué, et 
vestiarii nomine denarios cente
nos vicenosquinos : idqne jidei 
ves trae committo: certa sum au-
tem , te, Maevi, pro tita pieta-
te , petiturum ab herede tuo y ut 
voluntas mea in persona alum-
nae meae duret. Quaesitum est, 
an Maevius legatarius cogen-
dus sit post mortem suam vigm-
ti libras auri Semproniae resti-
tuere, sicut rogatus fuerat At-
tius heres. Respondit , secun-
dúm ea , quae pr oponer entur, 
viginti quidem auri libras non 
cogendum praestare , sed alia, 
quae ab eo alumnae relicta sunt, 
deberi et d Maevio , et ab here
de ejus, doñee vivit alumno-. 

EXPOSICIÓN. E l gravamen que especialmente se impuso a l primer legatario ó fi
deicomisario , no pasa á aquel á quien se le t ransf iere; pues en el caso de esta ley se 
presume que esta fué la voluntad del testador , como se ha dicho ( i ) . 

nia mientras viva cinco de
narios mensuales, y por razón 
de vestido ciento : lo que de-
xo á tu buena fe ; porque es
toy cierto Mevio que segim tu 
piedad has de pedir á tu here
dero que continúe mi volun
tad en la persona de mi alum-
na. Se pregunta si se ha de 
obligar á Mevio legatario á que 
después de su muerte restituya 
veinte libras de oro á Sempro-
n i a , como había sido rogado 
Acio heredero. Respondí, que 
según proponía no se le ha 
de obligar á dar las veinte li
bras de oro ; pero las otras 
cosas que se dexáron á la alima
ña, las debe dar Mevio y su he
redero mientras viva la alum-
,na. 

i Tifia testamento Sejam 
libertam > eamdemque collacta-
neam , ex parte duodécima he-
re dem instituerat. Pamphilo li
berto suo praedia per jideicom-
missum dedit , in qiúbus et 
synctesin pr aediorum, quae ap-
pellabatur circo Colonen: eidem 
liberto postea per epistolam 
alias etiam res donavit, in qui-
bus de Se ja et Pamphilo ita est 
locuta Tifia: ( id est, heredibus 
meis salutem. Voló firma esse, 
quae ínferiüs ordinata sunt, 

i Ticia nombró en su tes
tamento por heredera de una par
te de sus bienes á Seya su liberta 
y hermana de leche, y dio por 
fideicomiso á Panfilo su liberto 
los predios , en los que se com-
prehendian también todos los pre
dios que se llamaban cerca de Co-
lone : después donó por carta á la 
misma liberta otras cosas; y en 
quanto á Seya y Panfilo, Ticia la 
dixo así: Yo Ticia saludo á mis 
herederos, y quiero que sea fir
me lo que ordenare después : to-

(0 Ley 7 4 tit. I lib. 30 Dig. 



quaecumque praeveni in nomi
ne.Pamphili jam. ante fecisse: 
si Se ja collactanea mea heres 
non fiet, ex ea parte, ex qua 
e'ám scripsi , voló ei dar i 
synctesin , quae' est circa Co
lmen.) Quaesitum est , cúm 
Seja libera omissa parte he-
réditatis ei testamento adsc'rip-
ta , ex codicillis Jideicommis
sum id est , synctesin circa 
Colonen , eligat, an si Pam-
philus ex causa Jideicommissi 
eadem praedia vindicet dolí 
mali exceptione summoveri de-
beat. Respondit3 translatum 
videri Jideicommissum praédio-
rítm ~, id est 3 synctesin ,: quae 
est circa Colonen , in Sejam 
libertam. 

del Digesto. '. ¿i 
do lo que previne respecto de 
Panfila, ya se hizo: si Seya mi 
hermana de leche no fuese here
dera , quiero que por la parte que 
la nombré heredera , se le den to
dos los fundos que hay cerca de 
Colone. Se preguntó , que si ha
biendo adquirido Seya la libertad, 
y renunciado lá parte que se le 
dexó en el testamento, eligiese el 
fideicomiso expresado en los co-
dicilos, esto es , los fundos todos 
que había cerca de Colone, y los 
vindicase Panfila por ei fideico
miso , se le podrá reconvenir con 
la excepción de dolo malo. Res
pondí , que parece que se transfi
rió el fideicomiso de los predios 
áSeya liberta, esto e s , todos los 
que hay cerca'de Colone. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se expresa en este párrafo se revoca el legado al p r i 
mer legatar io , y pasa al segundo ; por lo qual se dice que pasan á él los predios. 

. 2 Abheredibuspetierat3ut, 
si in provincia decessisset, sexa-
ginta Lucio Titio darentur 3 ut 
is corpus ejus curaret in pa-
triam reportan: et adjecerat 
liaec verba: Cui concedí voló, 
si quid ex ea pecunia supere-
rit: eadem die codicillos ad he
redes suos ita scripserat: Peto a 
vobis 3 ut sive in provincia, sive 
in via aliquid mihi humanitús 
acciderit 3 corpus meum curetis 
et in Campaniam, et in monu-
mentum filiorum rheorum repor
tare. Quaesitum est , an id, 
quod superfuerit ex sexaginia d 
Lucio Titio tacité ademerit. Res~ 

T O M . X I I , 

2 Mandó el testador á 
sus herederos, que si muriese 
en la provincia se diesen se
senta á T ic io , para que este 
tuviese cuidado de conducir su 
Cuerpo á su patria ; y añadió: 
Al qual quiero darle lo que so
brase de dicha cantidad. En el 
mismo dia mandó á sus he
rederos en los codicilos que hi
zo , que si muriese en la pro
vincia , ó en el camino , cui
dasen de su cuerpo , y lo lle
vasen á Campania al monu
mento de sus hijos. Se pre
gunta si quitó. á Ticio el so
brante de los sesenta. Respon-

G 2 
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3 Qtii filias ex dispar ibus 
porúonibus testamento heredes 
instituerat, pené. omnium bo-
norum suorum eodem testa
mento divisionem fecit: deinde 
haec verba adjecit : Reliqua 
mitem omnia bona existentium 
mihi } similiter et hereditaria 
onera, erunt solúm duarum fi
liar um mearum , scilicet Pri-
mae et Secundae 3 vel quae 
ex his subsistet. Postea co
dicillis . Iongé aliam divisionem 

fecit bonorum inter easdem, 
ínter quas et testamento di' 
viserat : quaédam tamen nul-
li nominatim dedit. Quaesi-
tum est 9 an Prima et Secun
da filiae ex verbis testamen-
ti consequi possint , ut solae 
habeant ea , quae nominatim 
nulli relicta sunt in divisione, 
quae novissimé d patre facta 
est. Respondit y non d tota v&> 
luntate recessisse videri; sed 
his tantüm rebus 9 quas refor-
masset. 

$ El que había nombrado., 
en el testamento por herederas-, 
en partes desiguales á las hijas, 
hizo división en el mismo testan 
mentó de casi todos sus bienes: 
después añadió estas palabras: 
Pero todos los demás bienes de 
los que me quedan , é igual-;r 

mente todas las cargas heredi
tarias y solo serán de mis dos 
hijas Prima y Segunda, ó lo-que 
exista de esto. Después en los 
codicilos hizo otra división muy 
distinta de los. bienes entre las 
mismas , entre las que también 
había hecho división en el testa
mento ; pero á ninguna D I O seña
ladamente cosa alguna. Se pre
gunta si las hijas Prima y Segun
da podrán conseguir por las pa
labras del testamento tener solas 
aquellas cosas que á nadie dexó el 
padre señaladamente en la divi
sión última que hizo. Respondí, 
que no parece que mudó entera
mente de voluntad, sino solo en 
las cosas que reformó. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se entenderá que el padre revocó la divi
sión anterior del testamento en lo que e x p r e s ó , y no en lo demás , según se refiere 
en é l . 

4 Cúm post apertas tabu
las testamenti Priscillianus vi-
xerit, de cujus legato, portio-
neque hereditatis , mater epís
tola ita caverat: Quoniam cog-
novi y Priscillianum filium 

4 Viviendo Prisciliano des
pués de abierto el testamento, de 
cuyo legado, y parte de herencia • 
había expresado la madre en una 
carta en esta forma: Porque co
nocí que Prisciliano mi hijo es-

pondit 9adempfutn videri. di , que parece que sí. 
EXPOSICIÓN. También se revoca el legado en el caso de este párrafo ; porque ce

só la causa por la qual se DIO; pues la anterior voluntad se derogó por la posterior» 
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meiim'in txtrémis esse, justis- taba cerca de la muerte, juzgué 
simum.et piissimum duxi 3 por-
tionem. ejus hereditatis, quam. 
el testamento dederam, legare 
Mariano fratri meo , et Ja
nuario. marito meo aequis por-i 

que era muy 'justo y piadoso 
legar á mi hermano Mariano, y 
á Januario mi marido por igua
les partes la parte de herencia 
que le había, dado á Prisciliano 

tionibus: et si quid ei amplias en el testamento ; y si le había 
legaveram , ut si quid ei hu-, , legado otra cosa ,-doy y lego,y 
manitús contiger.it do lego, quiero que se les dé si muriese. 
dar i que eis voló>: postea ex ea- Después murió Prisciliano de 
dem injirmitate Priscillianus la misma enfermedad. Se pre-
decessit :' quaesitiim est , an 
legatum quoque ejus ad Janua-
rinm et MarianUm ex causa 

Jideicom mis si pertineat. Respon-

gunta si por el fideicomiso per
tenecerá también su legado á 
Januario y Mariano. Respondí, 
que parecía que si murió de 

dit, posse videri, si decessisset' aquella enfermedad , había trans
ar ea injirmitate, omnímodo et ferido enteramente el legado á 
legatum ad eos , de quibus aquellos-- de quienes se pregun-
quaereretur, transtulisse. \ ta. 

EXPOSICIÓN. P o r Derecho Real los que tienen hijos no pueden disponer sino de la 
quinta parte de sus bienes en favor de los extraños , y lá disposición que no sea- en 
esta forma es nula , y en este caso los hijos heredan al padre ab inustato; por lo qual 
para que por Derecho Real de España tenga lugar la voluntad de la madre conteni- J 

da en este párrafo , es necesario qué preceda la muerte deí h i j o , y por Derecho C o 
mún que fallezca de la .misma, enfermedad, que dio motivo .a la revocación del tes-« 
tamento anterior , como dice el mismo párrafo. 

ÍDEM lib. 14 D'gestorutp. •.. 

• Lex X X X I . . Filio ex par* 
te heredi instituto dúos fundos 
cum mancipiis et instrumen-, 
to omni legavit. ídem uxori 
plura le gata 3 et servos\ Sti
chum et Damam legavit: sed 
cum in altero ex fundís fi
lio praelegatis cognovisset -vi-, 
licum non esse , Stichum^ 
misit -, et tanr rei rusticae,. 
quam rationibus fundí prae-t 

fecit : quaesitum est Stichus 
iiprüm ad uxorem , an ad 

Jilium pertineret. Respondit, 

Ley XXXI. Al hijo nom
brado heredero en parte le le
gó el testador dos fundos con 
los siervos , y todos los instru
mentos: el mismo le legó tam
bién muchas, cosas á- su muger, 
y á Estico y Dama siervos; 
pero como entendiese que en uno 
de los fundos prelegadps al hijo 
no había mayordomo-, envió á él 
á Estico , y le encargó el cuida
do tanto de la labor, como de las. 
cuentas del fundo. Se pregunta si 
Estico pertenecería á la muger, ó 

http://contiger.it
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cúm memor erat eorum f quae al hijo. Respondí /que si hizo 
testamento cavisset, Stichum memoria de lo que había dispues-
his praediis , in quae trans- to en el testamento, Estico actor 

corresponde á los predios á que 
fué transferido, y no puede pedir 
la muger á Estico por el fideico
miso. 

actorem cederé: 
posse Stichum 

latus est , 
nec uxorem 
ex fideicommissi causa pete 
re 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley se revoca el legado por la tác i ta voluntad del 
testador ; porque el siervo que se mudó á otro predio para que siempre estübiese en 
é l , dexó de pertenecer á aquel donde estaba a n t e s , y corresponde al que estaba a l 
tiempo en que se pudo pedir el legado , como se ha dicho (i ,) . 

1 Matri suae heredi ex 
parte instituíae, quatuor prae-
dia legavit, et fidei ejus com-
misit, ut ex his dúo socero res-
titueret : deinde codicillis so-
cero ademit jideicommissum. 
Quaesitum est, an nihilo mi-
mus ex praelegatione ad ma-, 
trem pertinerent. Respondí} 

nihil proponi 3 cur ad matrem 
pertinerent. 

EXPOSICIÓN. P o r la última disposición 
feieo el legadp en el caso de este párrafo , 
íador. 

2 Seja testamento sito le
gavit aúri pondo quinqué Ti* 
tius accusavit eam, qúód pa-' 
trem suum mandasset interfi-
ciendum. Seja, post instituíam 
accusationem y codicillos confe-
cit 3 nec ademit Titio privig-
no legatum y et ante finem ac-
cusationis decessit: acta cau
sa , pronunciatum est, patrem 
Titii scélere Sejae non intercep-
tum. Quaero •> cúm codicillis 
legatum, quod testamento Ti-

1 A su madre nombrada 
heredera de parte de la herencia 
le legó quatro predios , y le ro
gó que restituyese al suegro dos 
de ellos : después en los codi-
cilos quitó el fideicomiso al sue
gro. Se pregunta si no obstan
te por la prelegacion correspon-. 
dería á la madre. Respondí, que 
no se proponía razón para que 
lio perteneciese á la madre. 

contenida en los codicilos se revoca tara-
por ser asi conforme á la voluntad del tes* 

2 Seya legó á Ticio en su 
testamento cinco libras de oro: 
Ticio la acusó de que había man--
dado dar muerte á su padre : Se
ya después de hecha la acusa-1 

cioh hizo codicilos, y no qui
tó él legado á su entenado Ti
cio , y murió antes que se con-' 
clüyese la acusación : concluida 
esta, se pronunció que el pa
dre de Ticio no había sido muer
to por culpa de Seya. Se pre
guntó si no habiendo quitado 

( i ) Ley 2 8 tit. 7 lib. 33 Dig. 
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tio dederat s non ademerit: an en los codicilos el legado que 
ab heredibus Sejae Titiae de
beatur. Respondit , secundüm 
ea , quae proponerentur, non 
deberi. 

había dexado á Ticio en el tes
tamento , se lo deberán dar los 
herederos de Seya. Respondí, 
que no, según lo que se proponía. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho ( i ) , que los legados se revocan tácitamente por la 
enemistad capital entre el testador y el legatario. 

3 Filiae, quam in potes
táte habebat , inter caetera 
iegavit peculium , ídem post 
factum testamentum pecuniam 
d debitore filiae exegit, et in 
suam rationem convertit. Quae
ro , an filia eo nomine eum 
heredibus patris a ge re possit. 
Respondit , si probaret, non 
adimendi animo factum agere 
posse. 

3 Entre otras cosas legó el 
padre á la hija que tenía en su 
potestad el peculio: el mismo, 
después de hecho el testamento, 
cobró dinero del deudor de la 
hija , y Jo invirtió en utilidad su
ya. Pregunto si podrá la hija por 
esta razón reconvenir á los he
rederos del padre. Respondo, que 
s í , como probase que no lo había 
hecho con ánimo de quitarlo. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho repetidas v e c e s , que en el caso de este párrafo se revo« 
c a el legado : á no ser que se justifique que el testador no lo quiso revocar. 

VENUJLEJUS lib. 10 Atñonum. 

Lex X X X I I . Detrahere 
legatis , vel adjicere , si ni
hil praeter numeratam pecu
niam legatum sit, promptum 
est: cúm vero res corporales 

Ley XXXII. Quitar ó 
añadir á los legados es fácil, si 
no se lega mas que dinero con
tado ; pero quando median cosas 
corporales , es mas difícil es-

intervenient: et scriptura dif- critura, y mas dudosa la par-
ficilior fit, et obscura portio. te. 

EXPOSICIÓN. L a disminución de los legados es mas fácil quando consisten en dine
ro , que en qualquiera otra especie , como expresa esta ley. 

1 Cúm libertas adimitur, 
legata servís relicta nihil at-
tinet adimi. 

1 Quando se quita la liber
tad , nada importa que se qui
ten ó no los legados que se dexá-
ron á los siervos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice , que revocada la libertad se r e 
voca también lo que se legó con ella ; porque el siervo no es capaz de adquirir el l e 
gado para s í : se ha de entender que se habla del siervo propio del testador. 

(1) Ley 5 §. 11 de este tit. 
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(1) he) z tit. 8 de este lib. (2) Ley 20 §, 1 tit. 1 lib. 3 3 Dig. 

T I T U L O V . 

De r.ebus dub'ús. 

Concuerda con et til. 38 lib. 6 Cod. 

Los testadores expresan muchas veces su voluntad de un modo tan obscuro , que 
no se pueden entender facilmeute , de cuya declaración se trata en este título; 

pues las que absolutamente 110 se pueden entender ni interpretar de los modos que 
el Derecho previene , es lo mismo que si no se hubiesen escrito en el testamento ( 1 ) . 

PAPINIANUS lib. 7 Respónsorttm. 

Lex I. Fundum Maevia- Ley I. Habia legado el tes-
mtm aut Sejanum Titio le- tador á Ticio el fundo Mevia-
gaverat. Cúm universa pos- no ó Seyano , como se demos-
sessio plurium praediorum sub trase en los libros de cuentas, 
appellationi fundi Maevia- con toda la posesión de mu-
ni rationibus demonstraretur: chos predios , baxo el nombre 
respondí , non videri cáete- de fundo Meviano. Respondí, 
ra praedia legato voluisse que no parece quiso el testador 
defunctum cederé , si fundí que se comprehendiesen en el le-
Sejani pretium d fundi Mae- gado los demás predios , si había 
viani pretio non magna pe- poca diferencia entre la estimación 
cunia distingueretur. del fundo Meviano y Seyano. 

EXPOSICIÓN. Para saber lo que el testador quiso que se comprehendiese en el le
gado que expresa esta ley , se ha de mirar el precio ó importe de cada fundo , co
mo se refiere en ella , y no se dirá que quiso legar todo el fundo dividido en partes, 
sino solo u n a , q u a n d o el precio de todo el fundo importa mucho mas de lo que el tes
tador quiso ó pudo legar. 

ÍDEM lib. 9 Responsorum. 

Lex II. Civibus civitatis Ley II. Habiéndose dexado 
legatum vel fideicommissum un legado ó fideicomiso á los. 
datum, civítati relictum vide- moradores de la ciudad , parece 
tur. que se dexó á esta. 

ExPosicroN. E l legado que se dexa á los ciudadanos que administran los caudales 
de la ciudad , como en el caso que expresa esta ley , se entiende que se dexa á la ciu
dad , así como se dice que se lega á la Iglesia lo que se dexa á su Prelado ( a ) . 

PAULUS lib. 1 4 Quaestionnm. 

Lex III. In ambiguo ser- Ley III No decimos dos 
tnone non utrumque dicimus, cosas en Una palabra ambigua , si 
sed id dumtaxat, quod volu- no solo la que queremos ; y así 
mus. Itaque qui aliud dicit, el que dice otra cosa de lo que 
qudm vult : ñeque id dicit, quiere, ni dice lo que significa 
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Lex IV. Pauhts respon
dit , id, quod conditionis im-
plendae causa dandum est > si-
ne dubio certis et incertis per-
sonis dari deberé : ut fideieom-
missi petitio possit competeré. 

EXPOSICIÓN. El legado que expresa esta 
tador se refiere á la persona que cumpliese 
mentó. 

Ley IV. Responde Paulo, 
lo que se ha de dar para cumplir 
la condición, sin duda debe darse 
á ciertas é inciertas personas, 
para que pueda competir la peti
ción del fideicomiso. 
ley es válido ; porque la voluntad del tes-
o executase lo que expresó en su tes ta-

IDEM lib. 19 Responsorum. 

Lex V. Paulus respondit: 
Cúm nomen fideicommiss(arii 
testamento adscriptum non sit, 
nulli personae , ñeque certae, 
ñeque incertae datum fidei-
commissum videri , indubita-
tum est. 

Ley V. Responde Paulo, 
que quando no se expresó el 
nombre del fideicomisario en el 
testamento, es cierto que pare
ce que el fideicomiso no se da 
á persona alguna cierta ni in
cierta. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley es absolutamente incierta la persona del lega
tario y fideicomisario ; por lo qual el legado se tiene por no escrito en el testamento, 
como se ha dicho (2) . 

GAJUS lib. 1 Tidelíommissorinn. 

Lex VI. Qiddam relega-
tus facto testamento , post he-
re dis institutionem , et post 
legata quibusdam data, ita 
subjecit: Si quis ex heredibus 
caeterisve amicis, quorum hoc 
testamento mentionem habui, 
sive quis alius restitutionem 
mihi impetraverit ab Impe-
ratore , et ante decessero, 

Ley VI. Uno que estaba 
desterrado hizo testamento, y 
después de la institución de he
redero , y de haber dexado a!gu-> 
nos legados , expresó en esta for
ma : Si alguno de los herede
ros, ó de los demás amigos de 
quienes hice memoria en este 
testamento, ó alguno otro , al
canzase que el Emperador me 

• (1) Ley 2 tit. 8 de este lib. (2) Ley 18 tit. 2 lib. 33 Dig. 

TQM. X I I . H 

quod vox significat, quia non Ja voz ; porque no quiere ni 
vult j ñeque id , quod vult, lo que quiere , porque no lo ex-
quia id non loquitur. presa. 

EXPOSICIÓN, En esta ley se habla de aquellas palabras ambiguas, que de ningún 
modo se pueden interpretar para conocer la voluntad del testador , las quales se tie
nen por no puestas en los testamentos ( i ) . 

ÍDEM lib. 19 Respnsorum. 
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qudm ei gradas agerem vo
ló dari ei , qui id egerit, 
d caeteris heredibus áureos 
tot : unus ex his quos he
redes scripserat , impetravit 
ei restitutionem , et ante-
quam id sciret , de ees sit. 
Cúm de jideicommisso quae-
reretur , an deberetur , con-
sultus Julianus respondit, de-
beri : sed etiam si non he
res vel legatarius , sed alius 
ex amicis curavit eum res
tituí , et ei Jideicommissum 
praestari. 

perdone , y muriese antes de dar
le las gracias , quiero que al que 
hiciese esto , le den los demás 
herederos tantos sueldos. Uno 
de los herederos consiguió se le 
alzase el destierro , y murió an
tes de saberlo. Se preguntó si 
se debería el fideicomiso , so
bre lo qual se consultó á Ju
liano ; y respondió que s í ; pe
ro si no fué heredero ó legata
rio , sino otro de los amigos el 
que procuró que se le levanta
se el destierro, que también se 
le debe dar lo que se dexó por 
el fideicomiso. 

EXPOSICIÓN. E l legado que expresa esta ley no es absolutamente inc ier to ; porque 
de ciertas personas se refiere á persona determinada , ó á la que executase lo que ex
presó el testador ; por lo qual se dice que es válido. 

i Si tibi et postumo suo i Si alguno rogó á otro 
vel alieno hereditatem restitue- que restituya la herencia á tí y á 
re quis rogaverit. su postumo ó al ageno. 

EXPOSICIÓN. L a especie de este párrafo termina en la ley octava siguiente. 

MARCIANUS lib, 3 ¥ideicommissorum. 

Lex VII. Vel ex parte te. Ley VIL O te hubiese non> 
et ex parte postumum heredem brado heredero de cierta parte, y 
instituisset , legatumve simi- al postumo de otra: y en la misma 
/iter vel Jideicommissum de- forma hubiese dexado legado ó 
disset. fideicomiso. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie del párrafo antecedente , y termina 
en la próxima siguiente. 

GATUS lib. i íideicommissorum. 

Lex VIII. Utrúm ita pos-
tumus partem Jaciat, si natus 
sit , an et si natus non sit, 
quaeritur. Ego commodiús di-
ci puto \ si quidem natus non 
est, minimé eum partem Ja 

Ley VIII. Se pregunta 
si naciendo el postumo hará 
parte, ó aunque no nazca. Yo 
juzgo que se dice mas á pro
pósito , que si no nació, de 
ningún modo hace parte , y 

cere, sed totum ad te perti- que todo te corresponde, co 
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riere, quasi ab initio tibi so- mo que te se dexó el todo desde 
//V/o relicto : sin autem natas 

fuerit, utrosque accipere, quan
tum caique relietum est : ut, 
uno nato , pars tibi dimidia 
debeatur : duobus natis , ter-
tia tibi debeatur : tribus na
tis , quia trigemini quoque 
naseuntur , quarta debeatur. 
Et nostra quidem aetate Se-
rapias Alex andrina mulier ad 
divum Radrianum perducta 
est cum quinqué liberis, quos 
uno foetu enixa est. Sed tamen 
quod ultra tres nascitur, feré 
portentosum videtur. 

el principio; pero si hubiere na
cido recibirán los dos lo que 
se les dexó á cada uno ; de 
modo que si nació uno te 
se deba la mitad ; y si dos 
1 a tercera ; y si nacen tres, 
porque también nacen tres me
llizos , te se deberá la quar
ta parte. Y á la verdad en 
nuestro tiempo se presentó al Em
perador Hadriano Serapia Ale
xandrina con cinco hijos que 
parió de un parto ; pero ca
si parece portento que nazcan 
mas de tres. 

EXPOSICIÓN. Concluye en esta ley la especie del párrafo y ley antecedente , y en 
el caso que propone se dirá que es ó no válido el legado según la distinción que se 
refiere ; y si fuese válido , el heredero instituido restituirá la herencia según se expre
sa. Por Derecho Real es necesario que los padres instituyan por herederos á los hijos 
p o s t u m o s , para que no se anulen sus testamentos ; por lo qual no tiene lugar lo 
dispuesto en esta ley. 

1 Cúm quídam pluribus he
redibus institutis 3 unius fidei-
commisisset, ut, cúm moreretur, 
uni ex coheredibus , cui ipse vel-
let, restitueret eam partem he-
re ditatis, quae adeum pervenis-
set: verissimum est, utile esse 

fideicommissum'. nec enim in ar
bitrio ejus , qui rogatus est ,po-
situm est , an omnímodo velit 
restituere , sed cui potiús resti-

'tuat. Plurimum enim interest, 
utrúm in potestate ejus, quem 
testator obligar i cogitat faciat, 
si velit daré : an post necessita-
tem dandi solías distribuendi 
liberum arbitrium concedit. 

1 Uno 
herederos 

nombró muchos 
mandó , y manco a uno 

de ellos que quando muriese 
restituyese á uno de los cohe
rederos , á quien él quisiere, 
la parte de herencia que le hu
biere correspondido : es cier-
tisimo que es útil el fideico
miso , porque no se dexó al 
arbitrio del fideicomisario la li
bertad de restituirlo , sino la 
persona á quien lo ha de res
tituir : y hay mucha diferen
cia de que se dexe á su arbi
trio la facultad , á que eli
ja la persona á quien se ha de 
dar. 

ExposicroN. L a razón por que es válido el fideicomiso en el caso de este párrafo , 

se expresa en él . 

TOM. X I I , H a 
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2 Si los coherederos son 
de partes desiguales , se pre
gunta si deberá restituir su 
parte á cada uno igualmente, 
ó según las partes de herencia 
de que fueron nombrados he
rederos. Y se determinó, que si 
el testador mandase solo que 
se restituyese la parte , si die
sen alguna cantidad de dinero, 
y se mandara que se dé por 
iguales partes , parecía conve
niente que también por el fi
deicomiso se les restituyesen 
iguales partes ; pero si el tes
tador significó que fuesen des
iguales en la distribución del 
dinero , de modo que sea se
gún las partes hereditarias , es 
conforme que también se les 
debe restituir el fideicomiso se
gún las partes hereditarias. 

EXPGSICION. E n el caso de este párrafo se observará la distinción que se expresa 
en él en quanto á la restitución del fideicomiso. 

PAULUS lib. 2 Sentent'wum. 

Lex I X . Si inter virum et Ley IX. Si se hubiese he-
uxorem donatio Jacta Juerit: cho donación entre marido y 
prior e- dejando , cid donatum 
est , ad eum res redit , qui 
donaverat : quód si simul tam 
is , cui donatum est, qudm is, 
qui donaverit : quaestionis de-
cidendae gratia, magis placuit, 
valere donationem : eo máxime, 
quód donator non supervivat, 
qui rem condicere pos sit. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que debe subsistir la donación en el caso de esta ley se 
expresa en ella , sobre lo qual se ha dicho en su propio lugar ( i ) . 

2 Quaesitum est, si cohe
redes ex dispar i bus par t ¿bus 
scripti si'nt , utrúm partem 
suam in viriles partes resti
tuiré singulis debeat: an pro 
poriionibus hereditariis, ex qui-
bus heredes scripti sint. Et 
placuit , si testator ita res
tituí jussisset partem , si ali-
qitam pecuniam dedissent : si-
quidem aequas partes jussi 

Jüerint daré , conveniens vi
deri esse , etiam ex fidei-
commisso aequas partes eis 
restituí oportere : si vero dis
pares in ea pecunia distri-
busnda significavit testator, 
tit videantur her editar iis por
iionibus congruere : consenta-
neum esse, etiam Jideicommis-
sum pro her editar iis partibus 
eis restituí deberé. 

muger, y muriese antes el do
natario , vuelve la cosa al que 
la habia donado ; pero si mu
riesen á un tiempo el que donó 
y el donatario , por causa de de
cidir la qüestion se determinó, 
que vale la donación, especial
mente no sobreviviendo el que 
donó para que pueda repetirla. 

( i ) Ley 32 §. 14 tit. 1 lib. 24 Dig. 
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Lex X . Qui dúos impúbe
res filios habebat, ei} qui su
premas moritur, Titium subs
tituís , dúo impúberes simul 
in nave perierunt: quaesitum 
est, an substituto. , et cujus 
hereditas deferatur. JDixi, si 
ordine vita decessissent : prio-
ri mortuo fratre ab intesta-
to heres erit , posteriori subs-
titutus : in ea tamen here
dis ate etiam ante defuncti 
filii habebit hereditatem. In 
proposita auiem quaestióne, 
ubi simul perierunt : quia 
cúm neutri frater superstes 

fuit , quasi utrique ultimi 
decessisse sibi videantur : an 
vero neutri , quia compara-
tío posterioris decedentis , ex 

Jacto prioris mortui sumí-
tur ? Sed superior sententia 
magis admittenda est } ut 
utrique heres sit. Nam , et 
qui unicnm Jilium habet, si 
supremum morienti substituit, 
non videtur inutiliter subs-
tituisse , et proximus agna-
tus intelligitur etiam } qid 
solits est , quique neminem 
antee edit : et hic utrique, 
quia neutri eorum alter su
perstes fuit, ultimi primique 
obierunt. 

ley X. El que tenia dos 
hijos impúberos nombró á Ti
cio por substituto del que mu
riese el último : los dos mu
rieron á un tiempo menores: 
al que muriese el último subs
tituyó en la nave : se pregunta 
si la herencia corresponde al 
substituto , y quál. Dixe que si 
hubieran muerto uno después de 
otro , sería heredero ab intesta-
to del hermano el último que 
murió,y el substituto del último; 
y en esta herencia tendrá también 
la del hermano que murió antes. 
Pero en la qüestion propuesta, en 
la qual se supone que murieron 
á un tiempo , porque no sobre
vivió el un hermano al otro , pa
rece que cada uno murió el últi
mo , ó mas bien ninguno ; porque 
la comparación del último que 
muere se toma de la muerte del 
primero. Pero ha de prevalecer la 
sentencia anterior, que sea here
dero de ambos el substituto; por
que el que tiene un hijo único, si 
lo substituye al último que mue
ra , no parece inútil la substitu
ción ; y se entiende también agna
do mas.próximo el que es solo, y 
al que ninguno antecede : y estos 
dos , porque ninguno sobrevivió 
al otro , cada uno murió el pri
mero y el último. 

EXPOSICIÓN. También se expresa en esta ley la razón de la decisión del caso qué 
en ella se propone. 

Concuerda, con la ley 12 tit. 3 3 P-rt. 7 . 

1 Cúm bello pater cum i Habiendo muerto en la 
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batalla el hijo con el padre , la 
madre vindicó los bienes del hi
jo como muerto después ; pero 
los agnados del padre como si 
el hijo hubiese muerto antes: 
creyó el Emperador Hadriano 
que el padre habia muerto antes. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se entiende que murió primero el padre , co
mo dice la ley de Part ida concordante ; y por consiguiente que le heredó su hijo , y 
que la madre fué heredera de este. 

filio perisset , materque filii, 
quasi postea mortui , bona 
vindicaret s adgnati vero pa-
tris 5 quasi filius ante peris
set : divas Hadrianus ere-
didit , patrem priüs mor-
tnum. 

'• 2 Si cúm filio sao liber
tas simal perierit , intestati 
patrono legitima defertur he-
reditas , si non probatur su-
pervixisse patri filius : hoc 
enim rever entia patronatus 
sugg érente , dicimus. 

2 Si el liberto muriese 
juntamente con su hijo , al pa
trono se le pone en posesión 
de la herencia ab intestato: si no 
se prueba que le sobrevivió el 
hijo : esto se determina por la re
verencia que se debe al patrono. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se propone otro caso en el qual hereda el patrono 
al liberto , por la razón que expresa. 

Concuerda con la ley 12 tit. 33 Vart. 7. 

Si mantas et uxor si- 3 Si el marido y la muger 
muriesen juntamente, tendrá lu
gar la estipulación de dote por 
el capítulo : Si la muger murie
se en el matrimonio ; si no se 
probase que sobrevivió al marido. 

muí perierint: stipulatio de do
te ex capitulo: Si in matrimo
nio mulier decessisset, habebit 
locum, si non probatur illa su-
perstes viro fuisse. 

EXPOSICIÓN. También se entiende que murió primero la muger en el caso de este 
párrafo , y que tiene lugar lo que se estipuló en quanto á la restitución ó retención 
de la dote y donaciones , según se haya estipulado , como expresan las leyes de P a r t i 
da (1 ) . 

Concuerda, con la ley 12 in. 33 Vart. 7. 

4 Si Lucius Titius cum 
filio púbere f quem solum tes
tamento scriptum heredem ha-
bebat, perierit: intelligitur su-
pervixisse filius patri, et ex 
testamento heres fuisse: et fi
lii hereditas successoribus ejus 

4 Si Lucio Ticio muriese 
con el hijo púbero , á quien ha
bia nombrado en el testamento 
por único heredero , se entien
de que el hijo sobrevivió al 
padre , y que fué heredero por el 
testamento, y pasa la herencia 

(1) Ley 2 2 y 23 tit. 11 Vart.4. 
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defertur, nisi contrarium ap- del hijo á sus sucesores : si no 
probeta}'. Quód si impubes 
cum patre jilius perierit, 
creditur pater supervixlsse: 
nisi et hic contrarium appro-
betur. 

se prueba lo contrario. Pero si 
el hijo impúbero muriese junta
mente con su padre, se cree que 
le sobrevivió el padre : si no se 
probase lo contrario. 

EXPOSICIÓN. Quando el padre y el hijo mueren en alguna ruina ó naufragio , se 
tendrá presente la distinción que expresa este párrafo , esto e s , si el hijo era impúbe
ro se entiende que murió antes que el padre ; y si púbero, que falleció después. 

Concuerda con la le) 9 tit. 9 Pare. 6. ULPIANUS lib. 6 Disputatiattutn. 

Lex X I . Si fuerit legatum 
relictum ex cognatis meis, qui 
primas Capitolium ascenderit: 
si simul dúo venís se dicantur, 
nec apparet quis prior venerit, 
ac impedietur legatum? vel, Ei, 
qui monumentum fecerit > et pia
res fecerint ? vel, Ei, qui ma-
ximus natu est: et dúo pares 
aetate sint ? Sed et si legatum 
Sempronio amico fuerit relic
tum, et dúo sint aequa chari-
tate conjuncti: sed et si duo-
bus hominibus ejusdem nominis 

fuerit legatum , puta Sempro-
nii, mox Sempronio ademptum 
sit, nec appareat, cui ademp
tum sit: utrúm datio in utrius-
que persona infringitur , an 
ademptio nulla est, quaeri po
test. ítem si ex pluribus se?'-
vis ejusdem nominis uní 3 vel 
quibusdam libertas relicta est. 
Et verius est , in his ómni
bus etiam legata et libértales 
impediri : ademptionem autem 
in utrumque valere. 

EXPOSICIÓN. En todos los casos que expresa esta ley no es válido el legado por 
la incertidumbre de la persona del legatario , como dice la ley de Partida concordante, 
y es válida la revocación del legado ; pues como la incertidumbre solo es respecto la 
persona , no se duda que la voluntad del testador fué revocar el legado. 

Ley XI. Si dexase un le
gado al primero que de mis cog
nados subiese al capitolio , y di-
xesen dos que habían subido á 
un tiempo y no constase qual 
fué el primero , { acaso será nulo 
el legado ? ó al que hiciese ei 
sepulcro , y lo labrasen muchos, 
ó al que nació antes, y son dos 
de igual edad ? Y si también de
xase un legado á Sempronio su 
amigo, y hay dos amigos igua
les. Pero si se legase á dos 
hombres de un mismo nombre, 
v. g. Sempronio , y después se 
quitase á Sempronio , y no cons
tase á quien se quitó , se puede 
preguntar si se anulará la da
ción, en uno y otro, ó será nula la 
revocación : y si á uno ó á al
gunos de muchos siervos de un 
mismo nombre se les legase la 
libertad. Y es mas cierto que 
en todos estos casos no tienen 
lugar los (legados ni las liberta
des , y que vale la revocación en 
uno y otro. 
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Concuerda con la hy 12 tit. 33 Vart. 7, 

1 Plañe si ita libertatem 
acceperit ancilla : Si primum 
marem pepererit , libera esto: 
et haec uno útero matrem et 

foeminam peperisset : si qui-
dem certum est , quid priüs 
edidisset, non debet de ipsius 
statu ambigi , utrúm libera 
esset necne: sed nec filiae : nam 
si postea edita est, erit ingenua: 
sin autem hoc incertum est, 
nec potest nec per subtilitatem 

judicialem manifestar i': in am-
biguis rebus humaniorem sen-
ten tiam se qui oportet, ut tam 
ipsa libertatem consequatur, 
quam filia ejus ingenuita-
tem , quasi per praesump-
tionem priore máscalo edito. 

EXPOSICIÓN. Quando la muger parió de un parto varón y hembra , y no consta 
quál nació primero , se presume que el varón , como dice este párrafo y la ley de P a r 
tida concordante. 

JULIANUS lib. 36' Digestorum. 

1 Pero si á la sierva se le 
diese la libertad en esta forma: 
Si fuere varón el primero que 
pariese sea libre : y si pariese 
de un parto varón y hembra; 
si ciertamente se sabe lo que 
parió primero , no se debe du
dar acerca de su estado si se
ría ó no libre, ni del de la hija; 
porque si naciese después será 
ingenua : mas si esto fuese in
cierto , y no se puede probar, 
aunque intervenga conocimiento 
de causa, conviene seguir en las 
cosas dudosas el dictamen mas 
equitativo ; de modo que ella 
consiga la libertad , así como su 
hija la ingenuidad, porque se pre
sume que nació antes el varón. 

Lex XI I . Quotiens liber-
tis ususfructus legatur, et ei, 
qui novissimus supervixerit, 
proprietas : utile est legatum. 
Existimo enim ómnibus liber-
tis proprietatem sub hac con
ditione : Si novissimus super-
vixerit, dar i. 

Ley XII. Siempre que se 
lega el usufruto á los libertos, y 
la propiedad al que muriese el 
último , es útil el legado ; por
que juzgo que á todos los libertos 
se les da la propiedad baxo de 
esta condición : Si muriese el úl
timo. 

EXPOSICIÓN. El legado que expresa esta ley es válido ; porque se entiende que se 
dexó la propiedad al último que sobreviviese á los demás. 

ÍDEM lib. 50 Digestorum. 

Lex XII I . Quotiens in ac~ Ley XIII. Quando es 
tionibus , aut in exceptioni- dudosa la oración en las accio-
bus ambigua oratio est, com- nes ó excepciones , es muy útil 
modissimum est , id accipi, entenderlo de modo que la cosa 
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Lex X I V . <SV is, qui du-
cent a deposuit , ita leget: Sejo 
eum ducentis, quae apud eum 
deposui , trecenta lego: singu-
lae summae separatae quidem 
certam habent demonstratio-
nem : conjunctione verá tali 
incidunt in ambiguitatem. Sed 
dicendum est , non trecenta, 
sed quingenta deber i 3 quia duae 
summae junguntur. 

EXPOSICIÓN. En el caso de ésta ley se entiende que se legaron quinientos; p o r 
que como se ha dicho ( 1 ) , es lo mismo que si se hubieran legado los doscientos deposita
dos , y trescientos ; pues la dicción cum es equivalente á la conjunción et. 

Ley XIV. Si el que depo
sitó doscientos , lega así: Lego 
trescientos á Seyo con los dos
cientos que deposité en é l ; cada 
suma separada tiene á la verdad 
su cierta demostración ; pero con 
semejante conjunción , se hacen 
dudosas. Pero se ha de decir, que 
no se deben trescientos, sino qui
nientos ; porque se unen las dos 
sumas. 

1 Si quis ita leget: Fun
dum Sejanum heres meus ¿Li
tio cum Dionae Maevii servo 
dato : dubitatur quidem , Dio-
ni quoque fundus legatus sit, 
an Dio cum fundo legatus sit. 
Sed magis dicendum est, non 
solúm fundum, sed etiam ser
vían Dionem esse legatum: 
máxime si nullas justas causas 
habuit Dioni legandi. 

1 Si alguno legase en esta 
forma: Dé mi heredero á Acio el 
fundo Seyano con Dion siervo 
de Mevio ; se duda si á Dion se 
le legó también el fundo , ó si 
Dion fué legado con el fundo. 
Pero mas bien se ha de decir, que 
no solo se legó el fundo , sino 
también el siervo Dion, especial
mente si,,no tuvo algunas jus
tas causas de legar á Dion. 

EXPOSICIÓN. También se entiende que se expresó la partícula cum m este caso p a 
ra ampliar el l e g a d o , y es equivalente á la conjunción et, del mismo modo que si s e 
hubiera legado en esta forma : Fundum et servum Dionem. 

, 2 Cúm ita stipulationem 2 Quando estipulamos en es-
concipimus : Si hominem aut tos términos: Si no dieses siervo 

TOM. X I I . 
( i ) Le} 4 0 tit. Z lib. 33 D»g, 

quo res , de qua agitar , ma- de que se trata sea mas bien vá-
gis valeat, qudm pereat. lida que nula. 

Concuerda con la Uj z tit. 3 3 Pan. 7. 

EXPOSICIÓN. Se lia de tener presente que en caso de duda siempre se ha de d e 
terminar á favor de la validación del acto de que se t r a t a , como expresa esta ley por 
regla g e n e r a l , y la concordante de Part ida. 

ÍDEM lib. singulari de Ambigtiitatibus. 
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fundum non dederis , centum 
dari spondes ? utrúmque est 

faciendum , ne stipulatio com-
mittatur: id est sive alterum, 
sive neutrum factum sit, te-
nebit stipulatio. Idemque est 
evidente?", cúm propositis spe-
cialiter pluribus rebus 3 quas 

fjeri volnmus , ita stipulamur: 
Si quid eorum factum non erit? 
ve hit i : Stichum et Damam et 
Erotem sisti ? si quis eorum 
non steterit, decem dari ? ne-
ce.sse est enim omnes esse sis-
tendos , ut stipulationi satis-
fíat. Vel ( ut propriús acceda-
mus ) fingamus ita stipulatio-
nem factam : Si Stichum , et 
Damam et Erotem non sis-
teris , decem dari ? ñeque enim 
dubitabimus, quin aequé om
nes sisti oporteat. 

ó fundo, i prometes dar ciento? 
se ha de hacer uno y otro para 
que no tenga lugar la estipula
ción, esto es, si se hiciese uno, ó 
nada , obligará Ja estipulación; 
y ciertamente es lo mismo que 
quando propuestas particularmen
te muchas cosas que queremos que 
se hagan, estipulamos así: Si no se 
hiciese algo de ellas } v. g. que se 
presentaran ante el Juez Estico, 
Dama y Eróte: si alguno de ellos 
no compareciese , dará diez : es 
pues preciso que comparezcan to
dos para que cumpla con la esti
pulación. O (para que nos acer
quemos mas) finjamos que se hizo 
la estipulación de este modo : Si 
no presentares á Estico , Dama y 
Eróte , i prometes dar diez ? por
que no dudaremos que todos de
ben presentarse igualmente. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá como se expresa en é l ; por
que la partícula aut es disyuntiva, y la et es conjuntiva. 

• 3 Utrúm ita concipias sti¿ 

puiationem : Si illud aut illud 
factum non erit, an hoc modo: 
Si quid eorum factum non erit 
"quae út fierent , comprehensd 
sunt : hoc ínter est} quod quam-
~éis. altero, facto verúmrisit, hoc 
aut illud veré factum esse', 
non ideo tamen vev'um- erit hoc 
~dut illud facium non esse: nani 
simul ea possunt esse vera, 
quamvis inter se contraria 
sunt : quia^ysúm sighificatio 
non ex universo, -sed ex ali-
quo sumitur , si veri. 

3 Si concibes así la estipula
ción : Si no se hiciese aquello ó 
aquello ; ó de este modo : Si no 
se hiciese alguna cosa de aquello 
que se incluyó para que se hicie
se ; importa esto, que aunque sea 
cierto que hecho uno se hizo es
to ó aquello ; pero no obstante 
será cierto que se dexó de hacer 
ésto ó aquello ; porque aquellas 
cosas pueden ser juntamente cier
tas , aunque contrarias entre sí; 
porque quando se toma la signi-? 
ficacion de la parte ,.y no del to
do,, si se verifica alguna cosa de 
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hule sit , veram ejficit totam 
orationem : sicut é contrario 
duae orationes pugnantia con
tinentes simul falsae sunt, ve-
hit i, si qui liberorum partim 
púberes, partim impúberes de-
cesserint: nam et hoe falsum 
erit , omnes impúberes de ees-
sis se : et illud, omnes púberes 
decessisse. Id accidit, quia sig-
nificatio sumitur ex universo, 
in quo si aliquid falsum est, 
totam orationem falsam ejficit. 
A.nimadvertendum igitur est 
quid sit de quo quaeritur. Nam 
cúm ita concipio: Si illud aut 
illud non fuerit: quaeri debet, 
an aliquid factum non sit. II-
lius effectus hic est , ut neu-
trum fiat , hujus autem , ut 
utrumque fiat: nec in illo pro-
dest aliquid non fecisse, si 
aliquid factum sit: ñeque in 
hoc aliquid fecisse, si aliquid 

factum non sit. 

ello, hace que se verifique toda 
la oración : así como al contrario 
son juntamente falsas dos oracio
nes contrarias entre s í , como si 
algunos de los hijos, parte púbe
ros, y parte impúberos, murieron; 
porque también será falso esíp^ 
que todos murieron impúberos, 
y que todos murieron púberos. 
Sucede esto porque se toma la sig
nificación del todo , en lo que si 
hubiese alguna cosa falsa , hace-
toda la oración falsa. Se ha de ad
vertir qué es de lo que se pregun
ta ; porque quando concibe así:. 
Si no fuere aquello ó aquello; se 
debe preguntar si no se hizo algu
na cosa; porque el efecto de aque
llo es este, que nada se haga da 
esto , que se haga uno y otro; 
ni en aquello aprovecha que se 
dexe de hacer alguna cosa , si 
se hizo algo : ni en esto haber
se hecho alguna cosa 3 si no so 
hizo todo. 

EXPOSICIÓN. E n este párrafo se expresa la diferencia que hay entre las dos c l á u 
sulas que ref iere, y lo que es necesario para la verificación de ellas. 

4 Proinde si quis ita in-
terroget: Eorum quid , quae 
objiciuntur , tibi fecisti ? Ule 
neget, hoc exprimat: Eorum 
quid , quae objiciuntur 3 non 

feci: id est, nihil horum feci. 

4 Por esto si alguno pregun
ta así: ¿Hiciste alguna cosa de las 
que te se imputan ? y negase di
ciendo : N o hice nada de lo que? 
se me imputa, esto es , no hice 
cosa alguna de ellas. 

EXPOSICIÓN. E n este párrafo se continúa la especie del antecedente. 

5 Si quis autem plura in 5 Pero si alguno comprehen-
stipulatum deducat , quorum diese muchas cosas en la estipula-
unum fieri velit : ita compre- cion , de las quales quisiese que 
henderé debet: Illud aut illud se haga alguna, debe explicarse 

TOM. X I I . I a 
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Si nihil eo- así: ¿ Prometes hacer aquello ó jieri spondes ? Si nilnl eo- asi 
mm factum erit, tantum da- aquello ? Si nada se hiciese de 
Bis ? ello, i darás tanto? 

Sigue en este párrafo la especie de los anteriores. 

6 También si el padre de 
familias hubiese escrito así en el 
testamento : Si tuviese algún hijo 
ó hija de mi heredero : si no fue
re mi heredero el hijo ó hija, séa-
lo Seyo : no declaró bastante su 
voluntad } si quiso que no fuera 
su heredero un extraño, solo en 
el caso de que no lo sea ni su hi
jo ni la hija; porque conviene in
sinuarlo de este modo: Si no fuere 
mi heredero ni mi hijo ni mi hi
ja. Pero algunas veces puede ser 
necesaria la expresión anteceden
te , si alguno teniendo hijo ó hi
ja , quisiere nombrar por herede
ro á uno y otro ; pero ya sea que 
otro haya de ser heredero, mez
clar un extraño , ó si ni uno ni 
otro , substituir un extraño; y 
es mas natural interpretar la 
mente del testador así : Que ya 
sea que le nazca hijo ó hija , no 
se admita al extraño : á no ser 
que el testador lo hubiese expre
sado claramente. 

EXPOSICIÓN. 

6 ítem si paterfamilias in 
testamento ita scripserit : Si 
qifis*mihi filius aut filia ge-
nitur , heres mihi esto: si mi
hi filius aut filia heres non 
erit, Sejus heres esto: non sa
tis voluntatem suam declara-
vit , si non aliter extraneum 
heredem esse volet, quam si 
ñeque filius ñeque filia heres 
sit : hoc enim modo concipi 
oportet: Si mihi ñeque filius, 
ñeque filias heres erit. Potest 
áutem interdum superior scrip
tura esse necessaria, si quis 
cúm filium et filiam habeat, 
utrumque heredem instituere 
velit : sed , sive alter he
res futurus sit , extraneum 
miscere : sive neuter, extra
neum substituere. Sed procli-
vior est sententia testatoris sic 
esse interpretanda, ut sive fi
lia nati ei fuerint, extraneus 
non admittatur : nisi specia-
liter hoc testator expresserit. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en este párrafo la proposición disyuntiva 
se tiene por copulat iva , por presumirse que fué esta la mente del testador en uti l i 
dad de los hijos. 

MARCIANUS lib. 6 Institutionam. 

Lex X V . Si quis ita scrip
serit : lilis qui testamentum 
meum signaverint , heres meus 

Ley XV. Si alguno escri
biese así: A los que hubiesen 
sellado mi testamento , dé diez 

decem dato : Trebatius uti- mi heredero ; juzga Trebacio que 
le legatum esse putat : quod es útil el legado. Lo que aprue-
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Pomponius verius esse existí- ba Pomponio ; porque el mis-
wat: quia ípsum testamentum 
confirmatur testibus adhibitis: 
quod verum esse existimo. 

mo testamento se confirma por 
medio de testigos : lo qual juz
go cierto. 

EXPOSICIÓN. El testador puede dexar alguna manda ó legado á los que fueron 
testigos en su t e s t a m e n t o ; pues como expresa esta ley fueron llamados y rogados pa
ra este fin , y no hay ley del Derecho Real que lo prohiba. 

ÍDEM lib. a Regularum. 

Lex X V I . Quaedam sunt, Ley XVI. Hay ciertos le-
in quibus res dubia est, sed 
ex post facto retrodueitur, et 
apparet, quid actum est : ut 
ecce si res legata fuerit, et, 
deliberante legatario, eam rem 
heres alii tradiderit. Nam si 
quidem voluerit legatarius ha-
bere legatum , traditio nulla 
est: si vero repudiaverit, va
let. Tantumdem est, et si pe-
cuniam hereditariam legatam 
crediderit heres: nam si qui
dem non repudiaverit legata
rius , alienam pecuniam credi-
dit: si vero repudiaverit, suam 
pecuniam credidisse videtur. 
Quid ergo si consumpta fue
rit pecunia ? Utique idem erit 
ex eventu dicendum. 

gados que se duda si valen ; pe
ro por lo que sucede después, se 
retrotraen , y se manifiesta si son 
ó no válidos; como v. g. si se 
legase una cosa , y mientras deli
bera el legatario , el heredero se 
la diese á otro ; porque si qui
siese el legatario aceptar el lega
d o , la entrega es de ningún efec
to ; pero si la repudiase, será vá
lida : lo mismo es si el herede
ro prestase el dinero legado ; por
que si no repudiase el legatario, 
fió el dinero ageno; pero si re
pudiase , parece que prestó su 
dinero. ¿ Qué diremos si se hu
biese consumido el dinero ? Cier
tamente se dirá lo mismo por el 
suceso. 

EXPOSICIÓN. . En esta ley se proponen tres casos en los quales por el acto posterior, 
se veriñca si el anterior fué nulo ó válido. 

ÍDEM lib. 3 Regularum. 

Lex X V I I . Quod de pa-
riter mortuis tractamus) et in 
alus agitatum est: ut ecce si ma~ 

ter stipulata est, dotem d marito 
mortua filia in matrimonio sibi 
redd'i , et simul cúm filia pe-
riit : ad heredem matris 
actio ex stipulatu compete-

Concuerda con la ley 12 tit. 33 Van. 7. 

LeyXVII. Loque hemos 
tratado acerca de los que mueren 
juntamente , se controvierte tam
bién .sobre otros particulares, co
mo v. g. si la madre estipuló con 
el marido que muerta la hija en el 
matrimonio se le vuelva la dote, 
y pereció junto con la hija, com-
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ret ? Et divus Pius rescrip- peterá al heredero de la madre la 
acción de estipulación, Respon
dió el Emperador Pió, que no tie
ne lugar la estipulación; porque la 
madre no sobrevivió á la hija. 

EXPOSICIÓN. E n esta ley se trata de quién se entenderá que murió antes , si la 
madre ó la hija , quando ambas fallecieron en alguna ruina ó naufragio , sobre lo qual 
se ha dicho en este título ( i ) . 

si-t, non esse commissam sti-
pidationem : quia mater filiae 
non supervixit. 

i También se pregunta, 
si quando el extraño que esti
puló la dote , muere juntamen
te con el marido, ó con aque-

quam stipulatus esset: an ad Ha por la qual se estipuló, trans-
heredem suum actionem trans- mitirá la acción á su herede-

i ítem quaeritur , si ex-
traneus , qui dotem stipulatus 
est, simul cum marito deces
serit , vel cum ea , propter 

mtttat. ro. 
EXPOSICIÓN. Quando el hombre y la muger mueren juntos en un naufragio ó r u i 

n a , se presume que la muger murió p r i m e r o , como expresa la ley de Partida (2) : 
por lo qual si el que dio la dote estipuló que se le había de volver si la muger m o 
ría sin hijos antes que él durante el m a t r i m o n i o , pertenecerá la dote al heredero 
del que la dio. 

PAULUS lib. 12 ad Vlautium. Concuerda con la ley 12 tit. 35 Part.j. 

Lex XVII I . ídem est, si Ley XVIII. Lo mismo se 
dos uxori praelegata sit, dice si á la muger se le prelegase 
et simul cum marito perie- la dote, y pereciese á un mismo 
rit. tiempo con el marido. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley se dice lo mismo que se ha expresado en l g 
exposición antecedente , según refiere la ley de Part ida concordante. 

MARCIANUS lib. 3 Rcgularum. 

Lex X I X . Sed et in illo Ley XIX. También se pre-
quaeritur , si pariter pupillus, 
et qui ei substitutus erat fra-
ter necessarius, decesserit: an 

firater fratri existat heres, an 
contra : vel si dúo invicem ne-
cessarii substituti sunt, et una 
perierint, an heredes extitis-
se videantur: vel alter alteri, 
hoc est , si invicem heredita-

gunta en este caso, si muriesen a 
un tiempo el pupilo y el hermano 
heredero necesario su substituto, 
si será el hermano heredero del 
hermano, ó al contrario: ó si dos 
herederos necesarios se substitu
yesen mutuamente, y pereciesen 
juntos, acaso parecerá que fueron 
herederos, ó el uno del otro, esto 

(1) Ley 10y los § § . 1 ^ 4 de este tit. (2) Ley 12 íií . 3 3 Van. 7. 
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tem rogati fuerint restituere. es, si se les rogase que se restitu-
Jn quibus casibus si pariter yan la herencia mutuamente ; en 
áecesscrint, nec appareat quis cuyos casos si muriesen á un 
ante spiritum emisit : non vi- mismo tiempo, y no apareciese 
detur alter alteri supervi- quien murió antes, no parece que 
xisse. sobrevivió el uno al otro. 

EXPOSICIÓN. En los casos que se proponen en esta ley no se cree que el uno so
brevivió al o t r o , como se expresa en ella. 

1 Sed et área legem Fal- 1 Pero en quanto ala ley fal-
cidiam si dominus cum servís cidia , si el señor murió junta-
simul vita functus sit : serví, mente con los siervos , estos 
quasi in bonis ejus mortis tem- no se cuentan como si al tiem-
pore fuerint , non computan- po de su muerte estubiesen en 
tur. su patrimonio. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo no se computan los siervos como si 
estubiesen en el patrimonio del señor a l tiempo de su muerte. 

ULPIANUS lib.25 ad Sabinum. 

Lex X X . Si cognatis le- Ley XX. Si se legase á los 
gatum sit, et hi cognati qui- cognados, y estos dexasen de ser-
dem esse desierunt , in civita- lo , pero permaneciesen en la ciu-
te autem maneant: dicendum, dad, se ha de decir que se debe el 
deberi legatum , cognati enim legado , porque fueron cognados 
testamenti facti tempore fue- al tiempo de hacer el testamento. 
runt. Certe si quis testamenti Ciertamente si alguno al tiempo 

facti tempore cognatus non fuit, de hacerse el testamento no fuere 
mortis tempore factus est per cognado, y al tiempo de la muer-
adrogationem , facilites lega- te lo era por adrogacion , conse-
tum consequitur. güira mas fácilmente el legado. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley es válido el l e g a d o ; porque se refiere á per
sonas ciertas de inciertas , y corresponde así á los cognados que lo eran al tiempo 
del testamento , y á los que lo eran quando murió el testador. 

1 Si quis cognationi leget, 1 Si alguno legase á sus pa-
idem est , atque si cognatis rientes por cognación, es como si 
legasset. legara á sus cognados. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente. 

PAULUS lib. 12 ad Plautium. 

Lex X X I . Cum Senatus Ley XXI. Habiendo per-
temporibus divi Mará per mi- mitido el Senado en el imperio 
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serit collegiis legare , nulla del Emperador Marco legar á los 
dubittatio est, quod si corpori, colegios, no hay duda alguna que 
cui licet coire , legatum sit, si se lega al cuerpo que le es per-
debeatur : cui autem non licet, mitido juntarse , se debe ; pero si 
si legetur , non valebit , nisi al que no le es lícito se lega, no 
singulis legetur : hi enim non valdrá, si no se lega á cada uno; 
quasi collegium , sed quasi cer- porque estos son- admitidos al le-
ti nomines admittentur ad le- gado no como colegio sino co-
gatum. mo ciertos hombres. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley se distinguirá como en ella se expresa. 

ÍDEM lib. 1 4 ad Plautium. Concuerda con la Iq 2 tit. 33 Vart. 7 . 

Lex X X I I . Ubi est ver- Ley XXII. Quando hay 
borum ambiguitas, valet quod duda en las palabras vale el con-
acti est : veluti cum Stichum trato : como quando estipulé á 
stipulet, et sint plures Stichi: Estico , y habia muchos Esti-
vel hominem : vel Carthagini, eos , ó un siervo, ó en Cartago, 
cúm sint duae Cartilágines, habiendo dos Cartagos: siempre 
semper in dubiis id agendum en las dudas se ha de entender que 
est , ut qudm tutissimo loco se contraxo con buena fe á don-
res sit bona fide contracta: de está la cosa con mas seguridad: 
nisi cúm aperté contra leges á no ser que la escritura sea ex-
scriptum est. presamente contraria á las leyes. 

EXPOSICIÓN. Los legados dudosos se deben interpretar según lo que se juzgue mas 
p r o b a b l e , v. g. si se legó á Estico , y el testador tenía un siervo de este nombre , se 
entiende que se legó á e s t e ; y si mandó que se diese alguna cosa en alguna c iudad, y 
hubiese dos de un nombre, la una en la misma provincia , y la otra en otra muy dis
tante , en la qual no tenía trato ni comercio el t e s t a d o r , ni hay motivo para presu
mir que quiso que se diese en ella , se dirá que se debe en la primera } porque esto 
es lo mas prudente y equitativo. 

JAVOLENUS ¡il>. j ex Cassio. Concuerda con la ley 1 2 tit. 33 Part. 7 . 

Lex X X I I I . Cum pubere Ley XXIII. La madre 
filio mater naufragio periit. pereció en un naufragio con el 
Cúm explorari non possit uter hijo púbero : como no se pue-
prior extinctus sit, humanius da saber quien murió antes, es 
est credere Jilium diutiús vi- mas equitativo creer que vivió 
ais se. mas el hijo. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley se presume que murió primero la madre • lo 
contrario se dice si el hijo era i m p ú b e r o , como también expresa la ley de Part ida 
concordante. 

G A I U S HI'. 5. ad legem f'dhm et Papiam. Concuerda con la ley 12 tit'. 33 Vart. 7 . 

- L e x X X I V . Si mulier cum Ley XXIV. Si la muger 
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filio itnpubere naufragio periit, naufragó con el hijo impúbero, 
priorem filittm necaium esse se entiende que murió antes el 
intelligiiur. hijo. 

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

MARCELLUS lib. 1 1 Digestorum. Concuerda con la ley z tit. 3 3 V¿rt. 7. 

Lex X X V . Cum in testa- Ley XXV. Quando las pa-
mento ambigué , aut etiam per- labras del testamento están escri-
peram scriptum est: benigné tas de modo que no se entienden, 
interpretar i , et secundúm id, se han de interpretar equitativa-
q'uod credibile est cogitatum, menté , y se ha de estar á lo que 
credendumest. es mas creíble que se pensó. 

EXPOSICIÓN. U n a de las reglas generales para la-interpretación de las palabras^ 
dudosas , es creer que el que las expresó quiso lo mas-probable , verosímil y confor
me á r a z ó n , como dice esta ley y la de Part ida concordante. I ";, 

O CBLSVS lib. 22 Digestorum.'%<••.'• 

; r Lex X X V I . Qiiem heredi LeyXXVI. 'El que dixe á 
meo dixero ve lie me Uberum mi heredero qué quería que fuese 
esse , liber esto : cui ut daré libre , séaíó: á quien dixe que 

Mamúas sit heres meus dixero: condenaba á mi heredero á que le 
ei heres meus daré damnas es- diese, esté obligácló mi heredero 
io. Testatoris voluntas , si qui- á darle. Se ha de cumplir.la vo-
husdam argumentis , appa- luntad del testador, si constase por 
rebit , de quo dixit , adim- algunos argumentos de lo que 
plenda'est. dixo. 

EXPOSICIÓN. Siempre que se pueda verificar la persona á quien el testador legó 
alguna cosa , será válido el l e g a d o , y se le deberá entregar ; pero si dé ningún modo 

. se puede averiguar , será nulo , como se ha d i c h o ( 1 ) . . 

ÍDEM lib. 26 Digestorum. Concuerda con la ley 2 tit. 33 Pan, 7. 

Lex X X V I I . Cum quae- Ley XXVII. Quando se 
ritur in stipulatione quid ac- duda lo que se estipuló , perr 
ti sit: ambiguitas contra sti- judica la duda al que esti-
pulatorem est. pulo. 

EXPOSICIÓN. Quando se duda sobre la estipulación se ha de determinar contra el 
que est ipuló , según expresa esta ley y la concordante de P a r t i d a ; porque pudo ex
presar con claridad lo .que quiso que se le d i e s e , como se ha dicho ( a ) . 

MODESTINUS lib. 1 Regularum. 

Lex X X V I I I . Si quis de Ley XXVIII. Si alguno 

( 1 ) Ley 5 de este tit. ( 2 ) Ley 30 tit. 1 4 lib, z Dig. 

TOM. X I I . K 
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pluribus unum manumitti vo- quisiere que sea manumitido uno 
luerit, nec appareat, de quo de muchos, y no constase quien 
manumitiendo testator sensit, quiso el testador que lo fuere, á 
nulli eorum Jideicommissa com- ninguno de ellos compete la liber-
petit libertas. tad fideicomisaria. 

EXPOSICIÓN. E l legado que expresa esta ley es nulo por razón de la incertidumbre, 

como se ha dicho ( i ) . 

J a v o l e n ü s lib. , ex Posterioribus Labeonis. 

Lex X X I X . Qui-. haba- Ley XXIX. E l que tt-
bat Flaccum fullonem , et 
Philonicum pistorem , uxori 
Flaccum pistorem legqverat. 
Quis eorum , et num ut erque 
deberetur ? Placuit primó eum 
legatum esse , quem testator 
legare sensisset. -Quód si non 
appareret: primúm inspicien-
dum esse , an nomina servo-
rum dominus nota habuisset. 
Quód si habuisset 9 eum de
ber i , qui nominatus esset, ta-
metsi in artificio erratum 
esset. Sin dutem ignota no
mina servorum essent , pisto
rem legatum videri, perinde ac 
si nomen ei adjectum non esset. 

nia á Flaco lavandera, y á Fi-
lónico panadero , le legó á su 
muger á . Flaco panadero: -¿ se 
deberá uno de los d o s , ó en
trambos ? Se determinó que él 
que quiso el testador. Pero si no 
constase , se. ha de averiguar lo 
primero si el testador tenia 
conocimiento de los nombres 
de los siervos ; y si le tenia, 
se debe el que nombró , aun
que erró en el oficio. Pero 
si no supiese los nombres de 
los siervos , parece que se 
legó al panadero , como si no 
se hubiese expresado el nom
bre. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de está ley se distinguirá como se expresa en e l l a ; pues 
si consta de la persona , aunque yerre en el n o m b r e , es válido el legado ( ¿ ) . 

SCAEVOLA lib. 18 Digestorum. 

Lex X X X . Plures testa- Ley XXX. El testador 
dio libertad á muchos siervos 
en el testamento , y entre ellos 
á Sabina y Ciprogenia quando 
cada una de ellas cumpliese 
treinta años ; y quando cada una 
de ellas fuese libre quiso que 
se le diese cierta cantidad : y 

mentó mamimiserat , in qui-
bus Sabinam et Cyproge-
niam , cúm quisque eorum 
ad trigesimum annum aetatis 
pervenissent : et , cúm liber 
quisque eorum esset y certam 
summam dari voluerat , et 

(i) Ley 11 de este tit. (2) Ley 15 tit. } Pan. 6. 
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conjuncta scripturaita caverat: en otra cláusula inmediata 
Sábinae et Cyprogeniae dar i vo 
lo, cúm ad statutam aetatem 
pervenerint, singidis decem : et 
hoc ampliús alimentorum nomi
ne in annos singulos quoad vi-
vent, singulis decem. Qitaesi-
tnm est, ntrúm ómnibus manu-
missis alimenta debeantur, an 
vero Sabinae et Cyprogeniae so-
lis. Respondit, secundúm ea, 
quae proponer entur , videri óm
nibus alimenta legata. 

75 
di-

xo así : Quiero que se den 
á Sabina y Ciprogenia en lle
gando á la edad establecida 
diez á cada una : y 4 mas de 
esto por alimentos cada añ© 
mientras vivan diez á cada una. 
Se pregunta si á todos los ma
numitidos se deben alimentos, 
ó solo á Sabina y Ciproge
nia. Respondí , que según se 
proponía , parece que á todos 
se les legó alimentos. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley , así por la conjunción de la escritura, 
como en favor de los alimentos , se dice que son compreheudidos en el legado todos 
los siervos á los quales se les dio la libertad. 

T I T U L O V I . 

De bis, quae poenae causa relinquuntur* 

Concuerda con el tit. 4 1 lib. 6 Cod.y el §. poenae 36 tit. 20 lib. 2 Instit. 

A ntiguamente no eran válidos los legados que se dexaban baxo de p e n a ; porque los 
testamentos no se introduxéron para este fin , sino para que los testadores dispu

siesen de sus bienes; pero el Emperador Justiniano dispuso que fuesen válidos : á no 
ser que contengan condiciones ilícitas , y contra Derecho ( 1 ) . Se lega baxo de pena e n 
esta forma : Si mi heredero no hiciese tal cosa , v. g. si no diese la libertad á Estico, 
dé ciento á Ticio : cuj a cantidad se le podrá p e d i r , y deberá dar , no executando lo 
que expresó el testador. 

AFRICANUS lib, Ouaestionum, 

Lex I. Filiofamilias vel ser
vo herede instituto , etiam si 
in patris dominive poenam ilr 
licite vel probrose datum est, 
nullius momenti legatum esse 
respondit. Non enim id solúm 
quod in heredes , sed omne, 
quod in cujusque lucrum ali
quid ex ultima volúntate sen-
tientis , taiem poenam in tes
tamento scriptum sit , nullius 
momenti habendum. 

"Ley I. El testador nombró 
por herederos al hijo de fami
lias , ó ál siervo : aunque se ha
ya dado al padre ó al señor en 
pena ilícita é ignominiosamente, 
respondí, que no era válido el 
legado: no solo contra los he
rederos , si no porque todo lo 
que se adquiriese por semejan
te testamento , en pena es de 
ningún momento.. 

(1) §. loenae 3 6 tit. 20 l'é. 2 Instit, 
TOM. X I I . K 2 
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EXPOSICIÓN. L a razón por que no es válido el legado que refiere esta ley , se ex

presa en ella. 
MARCIANAS lib. 6 instittttionuw. 

Ley II. La voluntad del 
testador separa la pena de la con
dición: y si es pena, ó condición, 
ó translación se manifiesta por 
la voluntad del testador , co
mo respondieron los Empera
dores Severo y Antonino. 

Lex II. Poenam d conditio-
ne voluntas testatoris separat: 
et , an poena , an conditio, 
an translatió sit, ex volún
tate defuncti apparet : idque 
divi Severus et Antoninus res-
cripserunt. 

EXPOSICIÓN. P a r a conocer quando contiene el legado pena ó condición , se ha 
de mirar á la voluntad del testador , y á las palabras con que fué concebido. 

T I T U L O VII . 

De Regula Catomana. 

La regla Catoniana se estableció respecto los legados p u r o s ; por la qual se deter
minó que los que fueron n u l o s , ó se hicieron caducos , aunque cese el impedi

mento después de la muerte del testador, que es el dia en que se dice que c e d e n , es
to e s , se deben , y se pueden pedir , convalecen : lo qual no se ha de entender de los 
condicionales ; porque estos no c e d e n , ni se deben , ni se pueden pedir hasta que se 
verifique la condición ( i ) ; y por la misma razón no tiene lugar esta regla en las h e 
rencias y legados que se deben y pueden pedir no desde la muerte del t e s t a d o r , s i 
no desde que el heredero ade la herencia ( 2 ) , y el legatario el legado , aunque para 
la transmisión á su heredero , y percepción de los frutos , se dice que desde la muer
te del testador. 

CELSUS lib. 35 Digestorum. 

Lex I. Catoniana regula 
sic definit: quod, si testamen
ti facti tempore decessisset tes
tator , inutile foret: id lega
tum , quandocumque decesse-
rit, non valere : quae defini-
tio in quibusdam falsa est. 

Ley I. Por la regla Ca
toniana se determina , que si mu
riese el testador al tiempo de ha
cer testamento,sería inútil: y que 
este legado no vale en qualquiera 
tiempo que muriese : lo qual es 
falso en algunos casos. 

EXPOSICIÓN. E n esta ley se refiere la difinicion de la regla Catoniana. 

1 Quid enim, si quis ita i <Qpé se dirá si alguno le-
lepaverit : Si post calendas 
mortuus fuero , Titio dato ? an 
cavillamur ? Nam hoc modo, 
si statim mortuus fuerit, non 
esse datum legatum verius- est, 
qudm inutihter datum. 

gase así : Si muriese después de 
las calendas, dé á Ticia ? { Acaso 
será ilusorio? Porque en este caso 
si muriese inmediatamente, es 
mas cierto que no se entiende le
gado lo que se legó inútilmente. 

(1) Ley 1 §. Sin autem tit. j o lib. 6 Cod. (2) Ley 3 de este tit. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se verifica que haya legado. 

2 Ítem si tibi legatus est i Además si te se lega el 
fundus , qui scribendi testa- Fundo que era tuyo al tiempo de 
menti tempore tuus est : si hacer el testamento : si lo enage-
eum vivo, testatore alienave- nases viviendo el testador, te se 
ris , legatum tibi debetur : debe el legado : que no te se de-
quod non deberetur , si testa- beria si el testador hubiese muer-
tor statim decessisset. to inmediatamente. 

EXPOSICIÓN. E l legado que menciona este párrafo es válido ; porque a l tiempo que 
se debió y pudo p e d i r , ya habia cesado el inconveniente para que no lo fuese. 

PAULUS lib. 4 ad Plautium. 

Lex II. Sed et si sic le- ley II. Pero si legase así: Si 
gaverit: Si filia mea litio nup- casare mi hija con Ticio; pareció 
ta erit: sufficere visum est, si que bastaba si estubiese casada al 
mortis tempore nupta invenía- tiempo de la muerte, aunque al 
tur, licet testamenti facti tem- tiempo de hacer el testamento no 
pore fuerit impubes. hubiese llegado á la pubertad. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley será válido el legado si la hija estubiese casa
d a con Ticio al tiempo que murió el t e s t a d o r ; porque se verificó la condición antes 
que se pudiese pedir. 

PAPINIANUS lib, i j Ouaestionum. 

Lex III. Catoniana regu- Ley III. N o se extiende la 
la non pertinet ad hereditates, regla Catoniana á las herencias, 
ñeque ad ea legata , quorum ni á los legados, cuyo dia se veri-
dies non mortis tempore , sed fica: no al tiempo de la muerte, si-
post aditam cedit hereditatem. no al de la adición de la herencia. 

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

ULPIANUS lib. 10 ad Sabinum. 

Lex IV. Placet , Catonis Ley IV. Se determinó,que 
regulam ad conditionales ins- no pertenezca á las instituciones 
titutiones non pertinere. condicionales la regla Catoniana. 

EXPOSICIÓN. También se ha dicho en este título ( a ) sobre e l contenido de esta ley. 

ÍDEM lib. 22 ad Sabmum. 

Lex V. Regula Catoniana Ley V. La regla Catoniana 
ad novas leges non pertinet. no pertenece á las leyes nuevas. 

EXPOSICIÓN. Se dice que no pertenece la regla Catoniana á las leyes posteriores* 

(1) Proem. de este tit. (¿) Proem. de este tit. 
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porque por ellas no ceden los legados desde el dia de la muerte del testador , sino des
de la aceptación de eüqs ; aunque respecto de su transmisión y la adquisición de 
los frutos , si la cosa legada era del testador , se entiende que la adió desde la muer
te de e s t e , según la opinión común unánimemente recibida. 

T I T U L O V I H . 

De his , quae pro non scriptis habentur. 

En este título se trata de los legados que se tienen como si no se hubieran escrito 
ni expresado en los tes tamentos , como los que al tiempo de él ya habían muer

to , ó estaban en poder de los enemigos , y murieron en el cautiverio y servidumbre: 
el que se escribió por legatario en el testamento a g e n o ; y generalmente los que por 
alguna causa ó razón son incapaces de adquirir por el testamento , como se dirá con 
la extensión que corresponde. Las leyes de Partida ( i ) expresan también otras perso
nas que no pueden ser instituidas por herederos, ni adquirir las mandas que se les 
dexan en los testamentos. 

JULIANUS lib. 78 Digestorum. 

Lex I. Si quis hereditatem 
vel legatum adscripserit: quae-
ritur , an hereditas vel lega
tum pro non scripto habeatur: 
et quid 3 si substitutum ha-
be at hujusmodi institutio. Res
pondit , pars hereditatis , de 
qua me consuluisti , ad subs
titutum pertinet. Nam Sena-
tus, cúm poenas legis Come-
liae constitueret adversús eum, 
qui sibi hereditatem vel lega
tum scripsisset , eodem modo 
improbasse videtur , quo im-
probatae sunt Mae : Qua ex 
parte me Titius heredem scrip-
tum in tabulis suis recitave-

' tit, ex ea parte heres esto: ut 
perinde haberentur , ac si in-
sertae testamento non fuissent. 

EXPOSICIÓN. E n esta ley se expresa la razón por que se tiene por no escrito el he
redero en el caso de esta l e y ; y por que pertenece al substituto la parte de herencia 
que le correspondía á aquel. 

ALFENIIS V A R U S lib. 5 Digestorum. 

Lex II. Quae in testamen- Ley II. Lo que se escribie-
to scripta essent, ñeque inte/- se en el testamento, y no se en-

Ley I. Si el que escribió 
el testamento se escribiese por 
heredero ó legatario , se pre
gunta si se ha de tener por no 
escrito el legado y la heren
cia ; y qué se dirá si hubiese 
substituto en. esta institución. 
Respondí , la parte de heren
cia sobre que me consultaste cor-' 
responde al substituto , porque 
estableciendo el Senado las penas 
de la ley Cornelia contra el que 
se escribiese por heredero ó lega
tario , parece que también re
probó estas : En la parte que Ti
cio me instituyere por heredero 
en su testamento , de la misma 
sea mi heredero 3 y se* tendrán 
como si no se hubiesen puesto 
en el testamento. 

(1) Ley qy j tit.^y la 55 tit. 9 Fan. 6. 
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( 1 ) Ley ly z tit. 4 M . 3 8 Dig. (2) Ley 11 tit. 1 de este lib. ( 3 ) Ley iz tit. 1 4 lib. 4 9 Dig. 

ligerentur , quid significarent: tendiese lo que significa} es co-
ea perinde sunt, ac si scrip- mo si no se hubiera escrito; 
ta non essent: reliqua autem pero lo demás vale por sí 
per se ipsa valent. mismo. 

EXPOSICIÓN. L a s cláusulas de los testamentos, que no se pueden leer ni entender 
porque -.se b o r r a r o n , ó por qualquiera otra razón- , se tienen por no e s c r i t a s , como 
dice esta l e y , y se ha expresado ( i ) . 

.MARCIANOS lib; I I Institutionum. , Concuerda emlasleyes ^tit, $-.,yla 35 tit.9 Part.6-

Lex III. Si in metallum Ley TIL Si al que fué con-
damnato quid extra causafit denado á trabajar en las minas de 
alimentorum , relictum fuerit: metal , se le dexase alguna cosa 
pro non scripto est , nec ad además de los alimentos, se tiene 
jjsciim pertinet ,:• nam poenae •. por no escrito^ y ño pertenece al 
servus est 3 non Caesaris : et fisco; porqué es siervo de la pena, 
ita divus Pius rescripsit. no de! Cesar: y así respondió el 

Emperador Pió. 
, EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no es válido el legado por la incapacidad del 

legatario , excepto lo que se, le dexa por razón de alimentos , por̂  el privilegio part i
cular que gozan ( 2 ) : la razón por que no se cühfiscaií , la expresa la misma ley. 

1 Sed et si post test amen- i Pero si después de hecho 
tum factuní heres institutus, el testamento fuese condenado á 
vel legatarius in. metallum da* las minas de metal el heredero 
tus sit , ad jiscum non perú- nombrado ó legatario, no perte-
net. necé al fisco. ,- . 

EXPOSICIÓN. E n este párrafo se continúa la especie 'de la ley antecedente , y en el 
caso que se propone no corresponde el legado a l fisco , como se dirá en su lugar ( 3 ) , 

2 ítem si servo alieno i Asimismo si se legase al-
quid legatum fuerit, et postea guna cosa al siervo ageno, y des-
d test atore redemptus sit, le- pues lo redimiese el testador , se 
gatum extinguitur: nam quae „ extingue el legado; porque lo que 
in eam cáusam pervenerunt, llegó al estado en que no podía 
a qua iñcipere non poterant3 empezar , se tiene por no es-
pro non scriptis habentur. crito. 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en é¿, 

ULPIANUS lib. 30 ad legem "juliam et Fapiam. 

Lex IV. Si eo tempore, Ley IV. Si el legatario no 
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(1) Ley 6 tit. 10 lib. 48 T>ig. 

quo ctlicui legatum adscribeba- vivía al tiempo en que se le 
tur,inrebushumanisnonerat, dexó el legado, se tendrá por 
pro non scripto hoc habébitur. no escrito. 

EXPOSICIÓN. Si el legatario muere antes que el t e s t a d o r , como no llegó el caso de 
que cediese el dia del legado , esto e s , que se le debiese y pudiese pedir ; porque las últi
mas voluntades no tienen efecto , ni se verifican hasta que muere el testador , se tiene 
por no escrito el legado. 

i Sed et si in hostium po* i Pero si estaba en poder de 
téstate erat , quo testamen- los enemigos al tiempo que se hi-
tum Jiebat, ñeque ab hostibus zo, el testamento, y no volvió, 
rediit: pro non scripto erit: et se tiene por no escrito, como 
ita Julianus seribit. escribe Juliano. 

EXPOSICIÓN. También se tiene por no escrito el legado en el caso de este párrafo; 
porque desde que el legatario cayó en poder de los enemigos , se reputa por muerte . 

PAULUS lib. 1 2 Quaestionnm. ' ~ 

Lex V. Quod quis sibi ads- Ley V. Si el testador manda-
cripserit, si alii restituere d se' restituir á otro lo que dexó al 
test atore jussus est: cum one- que escribió el testamento.aun-
re Jideicommissum id a#ud he- que se tiene por no escrito, 
redem remanet', quamvis pro queda con la carga del fideicomi
so» scripto esset. ídem est et so : lo mismo se dice en el tes-
in testamento militis. tamento del soldado. 

EXPOSICIÓN. E n caso de esta ( ley se tiene por no escrito el legado en pena del f rau
de del legatario ( i ) , y queda en poder del heredero con el mismo gravamen que e x 
presó el testador, por ser asi conforme á su voluntad. 

T I T U L O I X . 

De his, quae ut indignis auferuntur. 
Concuerda con el tit. 35 lib. 6 Coi. y la ley 13 tit. 7 Tart. 6. 

En el titulo antecedente se ha tratado de los legados y mandas que se tienen por 
no escritos en los testamentos : en este se dirá de los que fueron válidos , y se pri-. 

v a de ellos á los legatarios por ser indignos de percibirlos. L a ley de Part ida concor
dante con este título expresa seis causas. L a p r i m e r a , si el testador ó señor de los 
bienes fué muerto por los que tenia en su servicio y compañía , y entrase en posesión 
de su herencia sin querellarse de e l l o s , y hacer que fuesen castigados con la pena 
correspondiente; ó si le dio muerte algún extraño , y dentro de los cinco años de como 
tomó posesión de la herencia , no propuso contra él la acción que débiá. L a segunda 
si abrió el testamento el que fué instituido heredero en é l , sin acusar primero á los 
que sabía que lo habian muerto. L a tercera , si se sabe que aquel cuyos bienes heredó, 
fué muerto por el heredero , ó le dieron muerte por mandato ó consejo suyo. L a 
q u a r t a , quando cometiese adulterio con su muger. L a quinta , si acusó de inoficioso 
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el testamento, 6 intervino á la acusación como abogado 6 procurador. L a sexta y últi
ma , si el testador le mandase restituir la herencia á la persona á quien prohibía el 
D e r e c h o que heredase al difunto , y el heredero cumpliese con lo que mandó el tes
tador. L o mismo que se ha expresado de los herederos , se ha de entender de los le 
gatarios ; y en todos los casos referidos se confiscan las herencias y l e g a d o s , como d i 
ce la ley de Part ida. A mas de las causas expresadas se dirán otras en este t ítulo. 

MARCIANUS lib, 6 Insthutionum. 

Lex I. JDivi Severus et 
Antoninus rescripserunt, qua-
si indignum car ere legato, seu 
fideicommisso libertum 3 quae 
ei testamento patroni relicta 
erant , cúm patronum suum 
post mortem ejus quasi illici-
tae mercis negotiatorem de tu-
lerat , quamvis et praemium 
meruit. 

Ley I. Respondieron los 
Emperadores Severo y Antonino, 
que el liberto como indigno debia 
carecer del legado ó fideicomiso 
que le habia dexado el patrono en 
el testamento, por haber acusado 
á este después de su muerte de 
que habia negociado en merca
derías ilícitas , aunque mereció 
el premio. 

EXPOSICIÓN. L a causa que expresa esta ley es también legítima para que el here
dero fideicomisario ó legatario pierdan la herencia , legado ó fideicomiso ; pues aun
que el Derecho premia á semejantes delatores , son ingratos á los testadores los que los 
acusan , y por esta razón se hacen indignos de adquirir lo que les dexó en el testa
mento. 

ÍDEM. lib. 11 Institutionum. 

Ley II. Se quita toda la he
rencia , y pertenece al fisco , si el 
hijo emancipado pidiese como 
preterido la posesión de los 
bienes contra el testamentó del 
padre , y adiese la herencia 
como substituto del impúbero. 

Lex II. Aufertur heredi-
tas ex asse, et ad jiscum per-
tinet , si emancipatus filius 
contra tabulas bonorum pos-
sessionem patris ut praeteri-
tus petierit, et ex substitutione 
impuberis adierit hereditatem. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley , 
testamento, se hace indigno de percibir la 
se le dexó en é l . 

i ítem si quis contra 
mandata duxerit uxorem ex ea 
provincia 3 in qua officium ali-
quod gerit: quod ei ex testa
mento uxoris adquisitum est, 
divi Severus et Antoninus res-
cripserunt 3 retiñere eum non 
posse : tamquam si tutor pu-
pillam contra decretum am-

TOM. X I I . 

y generalmente qualquiera que impugne el 
herencia , manda , legado ó fideicomiso que 

i Si alguno contraviniendo 
á los mandatos se casase con 
muger de la provincia en que 
tenia algún oficio , escribieron 
los Emperadores Severo y An-
tonino , que no pudiese rete
ner lo que adquiriese por el 
testamento de la muger : co
mo si el tutor contra el de. 
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(l)" Ley 29 §. 2 tit. 5 lib. 35 Dig. ( 2 ) Ley 30 tit. 3 lib. 2 Cod. 

plissimi ordinis in domum suam creto del Senado casase con 
duxisset. TJtroque ergo casu, la pupila ; pues en ambos ca-
etsi ex asse heres instit utus sos aunque el heredero univer-
adierit hereditatem , fisco lo- sal ada la herencia, tiene lugar 
cus fit: nam quasi indigno ei la confiscación ; porque se le 
aufier tur her editas. quita como á indigno. 

EXPOSICIÓN. En los casos que refiere este párrafo pierden los herederos ó legata
rios la herencia ó legados , y pasa al fisco, como se expresa en él . Se dice que contra
venia á los mandatos el que casaba con muger de la provincia donde exercia juris
dicc ión; porque los Emperadores y el Senado prescribían ciertos mandatos á los Procón
sules y Presidentes quando iban á exercer sus cargos , como en cierto modo se p r a c 
t ica en España , y es lo que llamamos capítulo de los Corregidores. 

2 Per contrarium autem 2 Al contrario, la que casó 
ducta tam ab eo , qui officium ilícitamente tanto con el que exer-
in provincia gerebat, quam d cia jurisdicción en la provincia, 
tutore illicité: magis est , ut ó con su tutor , es mas cierto 
dicatur capere illam ex testa- que puede adquirir por el testa-
mento , nec quasi indignam mentó, y que no se la ha de repe-
esse repellenddm. 1er como indigna. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y en el caso que 
propone la heredera ó legataria no pierde la herencia ni el legado. 

3 ídem erit , si quis vi- 3 Lo mismo será si alguno 
vi ignorantis bona , vel par- donase todos ó parte de los bie-
tem bonorum alicujus cognati nes de algún pariente que se igno-
donaverit: nam quasi indig- raba si vivia ; porque se le qui-
no aufertur. tan como indigno. 

EXPOSICIÓN. También se pierde la herencia ó legado en el caso de este párrafo , co
mo se dirá después ( i ) ; porque semejantes donaciones y pactos son contra las buenas 
costumbres (a). 

ÍDEM lib. 5 Regularum. 

Lex III. Indignum esse di- Ley III. Mandó el Empe-
vus Pius illum decrevit , ut rador P i ó , como escribe Marce-
et Marcellus libro duodécimo lo en el libro doce de los Diges-
JDigestorum referí , qui ma- tos , que se tuviese por indigno 
nifestissimé comprobatus est id aquel á quien clarísimámente se 
exegisse , ut per negligentiam le probase que por su culpa ó 
et culpam suam mulier, d qua descuido habia muerto la muger 
heres institutus erat, moreretur. que le habia nombrado heredero. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el heredero y ; l egatar io es. privado de la h e 

rencia ó legado como indigno ; porque se entiende 1 que cooperó á la muerte el que 
por su culpa dexó morir ál que estaba enfermo ( i ) . -

ULPÍANUS lib, 14 ad Edkttím. 

Lex IV. Papinianus libro Ley IV. , Dice Papiniano en 
quinto Quaestimum ait s si el libro quinto de las (¿iestiones, 
quis unum heredem quasi per que el que acusó á uno de los he-
falsum adscriptum accusavit, rederos por haberse escrito falsa-
legatum ei non auferri acó- mente por heredero, no se le qui-
herede relictum, quem non in- ta el legado que se le mandó dar al 
quietavit:- > coheredero , á quien no acusó. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley el legatario solo pierde el legado res
pecto la parte que'"'débia percibir del heredero-, cuya institución impugnó ; : pues por 
ía impugnación se hizo indigno de ella.; , . . v , 

• 7 , - : : -; ;'v¡ Paülx js üb. 1 de JiWe-fisci.•. 

Lex V . i % P o s t legatum ac- :Léy"V 
ceptum non lantúm licebtí fa'l-
sum arguere iestamentum, sed 
et non jure factum contenderé: 
inofficioSum aútem dicere non 
permittuür. , i ! 7 ' 

EXPOSICIÓN. E l que aceptó el legado no puede acusar de .inoficioso , ni impugnar 
*el testamento , como expresa esta iey, y se ha dicho (a).' 

pues dé recibí-
do eMegado no solo será lícito ar
güir de falso el testamento , sino 
también decir que no fué'hecha 
begun^derecho ; pero no se le per
mite qUe^lo acuse de inoficioso. 

_. i;-:p Ule , qui. non jure, fac
tum contendit , nec- obtinuit 9 

non repellitur ab eo quod me-
ruit : ergo qui jeg^uqiyecu-
tus y postea fklsmñi.idixity. 
amittere debe bit }

i quod 'cóhse-
cutus est. De eo vero,, qui le
gatum accepit 9, sti ^neget jure 

factum esse testapuntum I di-
vus Pilis, ita rescripsitCog-
nati Spphronis ,/icft ab herede 
instituto.acceperqntlegqia: to
men si is., ejus c.ondjtionis fue
rit visus:., ut ,ojjtinene heredi-
tatem non pos sit , etjure..in: 

I Ál que dixp que no esta
ba hecho el testamento según 
derecho , „y lüé condenado , se le 
privará;'He .lo que percibió. Lue
go el que.aceptó el legado, si 
despufes dixese que no está hecho 
conforme á derecho, respondió 
el Emperador Pió , que los cog
nados de Jofronio , aunque ha
bían recibido los legados del he
redero instituido , no obstante si 
pareciese este de tal condición 
qué no puede obtener la heren
cia , y pertenece á los parien
tes que suceden ab intestato? 
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que persona , conditione, aeta 
te 3 cognita causa d judice cons 
tituendum erit. 

EXPOSICIÓN. E n este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente. 

Concuerda con la ley 2 5 tit. 3 7 lib. 6 Cod. y la 17 tit. 7 Pan. 6. 

2 Amittere id , quod tes
tamento meruit , et eum pla-
cuit, qui tutor datus excusa* 
vit se d tutela : sed si conse-
cutus Juerit , non admittitur 
ad excusationem. Diversum 

2 Se determinó, que si el que 
se nombró tutor no quisiese ad
mitir la tutela, perdiese lo que se 
le dexó en el testamento. Pero si 
lo hubiese percibido, y no se le 
admitiese la excusa , juzgo que 

puto in eo, qui legatum tan- se dirá lo contrario .respecto de 
tum meruit . et d mdtre vu- aquel á quien se le dexó algún le* túm meruit, et á matre pu
pila tutor petitus excusare se 
maluit : hic enim nihil\contra 

judicium dejuncti fefjt. Sed hoc 
legatum , quod tutori denega-
tur , non ad fiscum trans

fertur 3 sed filio relinqui-
tur 9 cujus utilitates desertae 
sunt. 

quel a quien se le dexó algui 
gado , si lo nombró tutor la ma
dre del pupilo, y se excusó; por
que este nada hizo contrario á la 
voluntad del testador. Pero . este 
legado qué se le deniega al tutor, 
no se transfiere al fisco; porque se 
dexan al hijo las utilidades que de
xó de percibir. 

EXPOSICIÓN. Si el padre dexó algún legado en su testamento al que nombró por 
tutor de su hijo ., y se excusase de serlo , perderá e r l e g a d o T según dice este párrafo 
y las leyes concordantes : esto se ha de entender si el legado se dexó al legatario por
que fnese tutor , como dice la concordante del C ó d i g o , y se ha- expresado en su lu
g a r (1) . . " ' ' 

Concuerda con Id ley 1$ tit. j Pan. 6. 

3 Si pater accusaverit tes- 3 Si el padre ó el señor acu* 
tamentum , vel dominus : de- sásen el testamento , se les dene-
negabitur ei actio etiam ejus, gara la accic-n aun de aquello que 
quod filio ejus vel servo lega- se legó á su hijo ó siervo , si 
tum est , si ad ipsos emolu-
mentum rei perventurum est: 
quod si personam illorum spec-
tet, diversum dicendum est. 

han de percibir ellos él legado; 
pero si mira á la persona del 
hijo ó el siervo , se dice lo con
trario. 

( i ) Ley 28 §. I tit. l lib. 27 Dig. 

testati ad eos cognatos perti
net ; petere hereditatem ípso 
jure poterunt. Prohibendi au-
tem sint , an non , ex cujus 

la podrán pedir conforme á de
recho : y el Juez con cono
cimiento de causa determinará 
si se les ha de privar de ella 
ó no , atendiendo á la edad 
y condición de cada uno. 
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(0 Ley 96 §. 1 tit. 1 lib. 30 Dig. 

EXPOSICIÓN. E l que acusase de falso el t e s t a m e n t o , perderá la herencia ó legado 
que se le dexase en é l , como expresa este párrafo y la ley de Partida concordante. 

4 Si servum suum roga- 4 Si se mandó que diese la 
tus sit manumitiere , qui le- libertad á su siervo al que se le 
gattim meruit , vel etiam ip- dexó algún legado, ó al mismo 
si servo utrumque datum sit: siervo se le legó uno y otro, se 
dicendum est , non deberé ob- ha de decir que no debe perjudi-
esse servum factum domini, sed car al siervo el hecho del señor, 
d fisco redimendum , ut manu- sino que lo ha de comprar el fis-
mittatur , si tamen velit ser- co para manumitirlo, con tal que 
vum venderé: quia non potest quiera vender el siervo ; porque 
cogi, qui judicium sprevit de- nopuedesercompelidoelquedes-

functi. preció la disposición del testador. 

EXPOSICIÓN. Quando el legado de que se privó al legatario por indigno pasa al 
f i s c o , se le transfieren también los gravámenes á que seria responsable el legatario si 
hubiera quedado con el legado, como expresai este^ p á r r a f o , y-se ha dicho ( 1 ) . 

5 Si filiusfamilias fal- 5 Si el hijo de familias acu-
sum accusaverit testamentum, sase; de falso el testamento , se 
videndum est , an denegari ha de ver si se le ha de de-
debeat actio "patri. Et puto, si negar al padre la acción ; y juz-
invito patre accusavit , non go c]ué si le acusó contra la vo-
esse denegandam patri actio- luntad del padre , no se le ha de 
nem. denegar. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá como se expresa en é l } por* 
que la pena de la culpa se ha de limitar al autor dé ella. 

6 Si is , cui rogaius sum 6 Si aquel á quien rogué que, 
legatum restituere, falsum di' se le restituyera el legado, acusa-
xerit : restituere id fisco dé- se de falso el testamento , se debe 
bebo. restituir al fisco el legado. 

EXPOSICIÓN. También pertenece al fisco el legado en el caso de este párrafo. 

7 Qui accusavit,:,falsum, 7 Si el que acusó de falso el 
heres legatario extitit, vel he- testamento fué heredero del lega^ 
redi scripto : nihil.. huic, noce- tario, ó del heredero escrito, se ha 
re dicendum est. de decir que nada le perjudica. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo no tiene lugar la confiscación del le
gado; pues la acusación anterior no perjudica al derecho que se adquiere después de ella. 
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o, 

8 Lo mismo se dice del que 
lo acusa de inoficioso. 

EXPOSICIÓN. P o r la misma rázon que no tiene lugar la confiscación del legado en 
el caso del párrafo antecedente, se dice que rio le tiene en e l que se expresa en este. 

9 Aetati ejus qid accúsa-
vit, ignoscitur :"' et máxime si 
tutor, vel curator dicere fal
sum vel inofficioSum v'élÍY: et 
ita Imperatofes Sevérus et 
Antoninus rescripserunt. 

9 Se perdona la edad del 
que acusó , especialmente si el 
tutor ó el curador quisiese acu
sar de falso ó inoficioso el testa
mento , como respondieron los 
Emperadores Severo yAntonino. 

EXPOSICIÓN. Al .menor de veinte y cinco .años , que por sí ó por medio de su tu
tor ó curador acusó de falso el testamento, le compete la restitución in integrum pa
ra no perder el legado que se dexé en él. 

M 'Concuerda' con la ley 1 3 tit. 7 Vart. 6. 

10 Sis vera,, qui testimo
nio suo intentionem accusato-
ris adjuvavéfúkl, deneganda 
est actio : idque dítius" 'Sevé
rus decrevit. ' • "' 

10 Pero á los que ayudaron 
con su deposición á la intención 
del acusador , se les ha de dene
gar la acción, como decretó el 
Emperador'Severo. 

EXPOSICIÓN. Los que expresa este párrafo también se.hacen indignos del legado, 
como se refiere en él , y se ha dicho ( 1 ) . ' . 

ui 
Concuerda con la.ley 1 3 tit. 7 Part. 6. 

11 Sunt y qui putant.,, et. . 11 Hay, algunos que juzgan 
recte , et ei denegandam 9 qid con razón r que también se le ha 
accusatori adfuit, vel fidejus- de denegar á aquel que defendió 
sor pro eoext iter it. ' aí acusador, ó fué fiador "suyo. 

EXPOSICIÓN. Todos los que intervengan á la acusación-del testamento solicitando 
su falsedad , se hacen indignos del legado que sé les "dexa en éU " ' " 

Concuerda con la ley 13 tit. 7 Part. 6. 

Quídam et Praesidem 12 Algunos juzgan también 
que es indignó el:Presídente~que 
pronunció que era falsoAél testa
mento > si- interpuesta apelación; 
obtuvo sentencia á sü'f&Vbr el he
redero escrito; •-• : -

12 
indignum putant , qui testa
mentum falsum pronunciavify 
si appellatione intercedente he
res scriptus obtinuit. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo también se hace el Juez indigno del legado'. 

( 1 ) Ley 32 tit. 3 lib.'} Dig'. 

8 Similis est ei, et qui in-
ciosum dicit. 
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14 Qui principale testa
mentum arguit, et d se candis 
tabulis repellendus est : item d 
codicillis ad testamentum fac-
tis y licét non conjirmatis. Non 
idem sequendum est , si se
cundas tabulas , vel codicillos 
coarguit : quia ?io?i utrum-
que hoc casu improbasse vide-
tur. 

14 El que redarguye de fal
so el testamento principal, ha de 
ser repelido del accesorio, y tam
bién de los codicilos hechos por 
el mismo testador, aunque no es-
ten confirmados. No se ha de de-
oir lo mismo si redarguyo el tes
tamento accesorio ó los codicilos; 
porque en este caso parece que no 
reprobó uno ni otro. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo se distinguirá como en él se conteine por 
la razón que expresa ; porque el que acusa el testamento principal , se entiende que 
también impugna la substitución pupilar , y qualquiera otra que se tiene como parte 
y sequela del mismo testamento ; pero el que impugna la substitución no se entien
de que se opone á lo principal del testamento. 

15 A.n libertas ei servo 
data , qui testimonio suo in-

fringere voluerit testamentum, 
auferri debeat, videndum est. 
JFideicommissum utique non est 
dignus consequi: et de liberta-
te divus Pius judicavit, esse 
ea privandum. 

i y Se ha de ver si se debe 
quitar la libertad dada al siervo, 
que con su deposición quiere 
romper el testamento. Ciertamen
te no es digno de conseguir el fi-
dicomiso: y en quanto á la li
bertad juzgó el Emperador Pió 
que se le privase de ella. 

EXPOSICIÓN. E l siervo se hace indigno de la libertad en el caso de este párrafo. 

16 Ei , qui tutor datas 
est , non prodest ad excusa
tionem , quód falsum dixit: sed 
d legato removetur. 

16 Al que fué nombrado tu
tor no le sirve para excusarse el 
haber acusado el testamento de 
falso : y es removido del legado. 

EXPOSICIÓN. E l tutor pierde el legado en el caso de este p á r r a f o ; porque la acu
sación le hace indigno de é l , y no le excusa de la tutela ; pues como la excusación le 
es favorable , no le debe resultar de el la este beneficio. 

17 Qui mortis causa do- 17 Aquel á quien el testador 

13 Advocatum fisci , qui 13 El Abogado del fisco, 
intentionem delatoris exequitur, que defiende hasta el fin la inten-
in ómnibus officii necessitas sa- cion del delator , tiene suficiente 
tis excusat. excusa con la necesidad del oficio. 

EXPOSICIÓN. A l que hace alguna cosa en cumplimiento de su of ic io , no le debe 
perjudicar en sus propios intereses; por lo qual no es excluido del legado el que ex
presa este párrafo. 
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CO Ley% § . lotit. 2 lib. 5 Dig. (2) tey 8 §. 10 tit. 2 lib. 5 Dlg. (3) Ley 42 t'tt.14 lib.49 Dig. 

nationem accepit d testatore, le donó por causa de muerte , no 
non est similis in hac causa es semejante en quanto á esto al 
legatario. legatario. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que no se observa lo mismo en la donación causa monis 
que en el legado en quanto á hacerse indigno de ella por la revocación , es porqué la 
donación causa monis se confirma por la muerte del testador ( i ) . 

18 Alia causa est ejus, 18 La causa de aquel á quien 
qui propter testamentum d le- por el testamento se le mandó re-
gatario vel a statulibero acá- cibir del legatario , ó de aquel á 
pere jussus est : hic enim ut quien se dio libertad baxo de con-
indignus repelletur. dicion , es distinta; porque este 

es repelido como indigno. 
EXPOSICIÓN. E n este párrafo se continúa la especie del antecedente , y en el caso 

que propone se hace el legatario indigno del legado por la razón que se ha expresado 
en él ( a ) . 

19 Et falcidiae benefi- 19 Juzgaron los Emperado-
cium heredi scripto auferri de- res Marco y Pió , que se le debia 
bere , dívus Pius et divus quitar también al heredero escrito 
Mar cus putaverunt. el beneficio de la falcidia. 

EXPOSICIÓN. P o r la impugnación del testamento se pierde también el beneficio de 
la ley falcidia , como expresa este párrafo. 

v- 20 Omnes qui ut indigni 20 Todos los que son repe-
repellentur s summovendi sunt lidos como indignos, han de ser 
d praemio quod secundum edic- excluidos del beneficio: lo qual es 
tum divi Trajani datur his, conforme al edicto del Emperador 
qui se deferunt. Trajano respecto los que se de

latan. 
EXPOSICIÓN. Si los que son indignos de la adquisición de los legados se delatan 

ellos mismos antes de la confiscación , se les concede la mitad del legado por el edic
to del Emperador Trajano (3) ; 'pero si no se delatan , y se les priva del legado , lo 
pierden absolutamente, y no gozan del beneficio que por el edicto se les concede, co
mo dice este párrafo. 

MARCELLUS lib. 22 Digestorum. Concuerda con la ley 6 tit. 1 1 Pan. 6. 

Lex VI. Re scriptum est d Ley VI. Respondió el 
Principe , heredem, rei, quam Príncipe , que no puede rete-
amovisset, quartam non reti- ner el heredero la quarta parte 
nere : et ideo si is, qui qua- de lo que amovió de la heren-
dringenta habebat , universa cia : por lo qual si el que tenia 
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quadr ingenia legasset, et he- quatrocientos los legase, y el 
res centum subtraxisset: tre- heredero, quitase ciento } re-
centorum quartam retinebit, \ tendrá la quarta parte de tres-
septuagintaquinque scilicet, et cientos , esto e s , setenta y cin-
du ce tita viginti quinqué dabit co 'y y 'dará á los ; legatarios dos-
legatariis ex centum, quae sub- cientos veinte y cinco : y de 
ripuit 3 legatariis quidem da- los ciento que quitó", dará á los 
bit septitagintaqidtrque : reli-- legatarios'setenta y cinco; y los 
qua , id est, viginiiquinqué,! veinte y • cinco restantes perte-
ad fiscüni veniént. necerán al- fiscd. 

EXPOSICIÓN. E l heredero no puede sacar la quarta falcidia de lo que antovió de 
la' herencia en pena del- f raude.qué cometió en esto ; como dice esta ley y su. concor
dante de Part ida. . . . . ¡ - , ; 

MODESTINUS lib. 6 Differemiarmn. 

Lex VII. Qui Tiiii testa--, 
méntum falsum dixit , nec ob-
tinuit : heredi ejus heres exis-
t'éré prohibendu's 'ñon est: quia 
non principaliter in Titii here-. 
ditatem succedit. . 

Ley VIL El que arguyo de 
falso el testamento.de.Ticio, y no 
alcanzó sentencia favorable, no se 
le prohibe que sea heredero de su 
heredero; porque no sucede princi
palmente en la herencia de Ticio. 

EXPOSICIÓN. El que acusó el testamento de falso , solo se hace indigno de la he
rencia ó legado que se le dexaba en el mismo testamento que i m p u g n ó ; por lo qual 
puede heredar al heredero del testador cuyo testamento impugnó , como expresa esta 
ley. 

ÍDEM lib. 9 Regularum. . . . . . 

Lex VIII.- Indigno herede 
pronunciato , adempta heredi-
tate : confusas actiones resti
tuí non oportet. 

EXPOSICIÓN. E n el caso~de esta ley río 
pena del delito del heredero , como se dirá 

Ley VIH. Si se declaró ser 
indigno el heredero, y se le quitó la 
herencia, no conviene que se res
tituyan las acciones confundidas.. 

tiene lugar la' restitución que expresa , én 
después ( : ) . 

ÜLPIANUS LIB. 14 AD LEGENI 'JIIL'TAM ET VAPAM. 

Lex I X . Si inimicitiae ca
pitales intervenerunt ínter le-
gatarium et testatorem, et ve-
risimile esse coeperit, testato
rem noluisse , legatum sive fi-
deicommissum praestari ei > cui 

Ley IX. Si sobrevinieron 
enemistades capitales entre el tes
tador y el legatario , y fuese ve
rosímil que no quiso el testador 
que se dé el legado ó fideico-
ríiiso á; aquel á quien dexó se-

ffOM. X I I . 

( i ) Ley 18 §, i de este tit. 

M 
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( i ) Ley 3 §. I I tit. 4 cíe ate iij. 

adscriplum relictum est: tria- ñalado, es mas cierto que no 
gis est, ut legatum ab eo pe- puede pedir el legado. 
ti non pos sit, 

EXPOS:CION. En el caso de esta ley se entiende que tácitamente se revoca el lega
do * como se ha dicho 

1 Sed et si paldm et aper- .. i Pero si hubiese hablado 
téi estator i maledix.erity et in- mal en público contra el tes-

faustas voces \ adverses eum tador , y hubiese divulgado 
jactaverit : idem erit dicen" contra él injurias , se dirá lo 
dum. mismo. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en éste párrafo la especie de la ley antecedente, y an el 
caso que propone también se entiende que tácitamente se revoca el legado. 

2 Si autem status ejus con- i Pero si le movió pleyto 
iroversiam movit , denegatur sóbrela libertad, se le denegara la 
ejus , quod testamento accepit, repetición de lo que le correspon-
persecutio : ex qua specie sta* dia por el testamento: en cuyo ca-
tim fisco deferetur. so inmediatamente se adjudicará 

al fisco. 
EXPOSICIÓN. También se hace el legatario indigno del legado en el caso de este 

párrafo. 

GATUS lib. 15 ai legem "julhm et Papiam, Concuerda con la ley 13 tit. 9 Part.6. 

Lex X . In fraúdem juris Ley X. Obedece lo que man-
fidem accommodat, qui vel id, do el testador en fraude de la ley 
quod relinquitur , vel aliud ta- el que promete tácitamente que 
cite promittit restiiuturum se restituirá, ó lo que se dexa ú otra 
personae quae legibus ex tes- cosa, á la persona que por las le-
tamento capere prohibetur , si- yes está impedida de adquirir por 
ve chirographum eo nomine de* testamento, ya sea que se haya obli-
derit, s~ive nuda pollicitatione gado por escritura, ó que Jo haya 
repromiserit* prometido por simple promesa. 

EXPOSICIÓN. E n el' Caso de esta ley también se hace indigno el heredero ó lega
tario de la herencia ó legado que se le dexó en el testamento , y pasa al fisco, 
como se expresa en ella y en la concordante de P a r t i d a . 

Conciurda cotí la ley 13 tit. 9 Par:. 6. ' 

1 Si quis. ei qui capere 1 Si alguno hubiere rogado 
pos sit, rogatus fuerit restitue- que se restituya á aquel que pile
ra , et is mortis tempore pro- de adquirir, y á este al tiempo de 
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hibetur legibas hoc capere: non la muerte le estübiese prohibido 
por. las -leyes el adquirir lo que se 
le dexó, no, dudo que aunque fal
ta el fideicomiso,', con todo debe 
permanecer en poder de aquel á 
quien se le rogó que lo restituyese; 
porque no intervino fraude suyo: 
á no ser que-prometiese.para el 
caso futuro, esto es , de restituir
lo , aunque después le prohibiesen 
las leyes adquirirlo. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo el heredero puede retener, la he
rencia ó l e g a d o , y solo se confiscará si ofreció"- restituir lo que mandó el .testador en 
el caso de que el que lo debia recibir, se hiciese indigno de su acepción , \como se 
expresa en él y en la ley concordante de P a r t i d a ; porque ya"se verifica'Fraude de 
parte suya. 1 

dubito , quin , etsi déficit fi-
deicommissum, apud eum ta-
men , qui rogatus est restitue-
re , manere debet : quia nulla 
fraus ejus intervenisse vide-
tur : nisi si in futurum ca-
sum fidem accommodavit : id 
est , u? , licét capere legibus 
prohiberi coeperit. restituat. 

i Precie dictum est, si pa-
ter filii, quem in potest ate ha-
bebat , tacitam fidem interpp-

• 2 Se ha dicho con razón, 
que si el padre del hijo que estaba 
baxo.de su potestad-, tácitamente 

suerit, non deberé id filio, mo- observase la yoluntad del testador, 
ce re , quia parendi necessita- no debe perjudicar esto alhi jo; por-
tem habuerit. , que tuvo necesidad de obedecer. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo_nq se le priva al hijo del legado ó heren
cia , por excusarlo el precepto del padre ( i j , -

PAPINIANUS LIB. 15 OUAESTIOMM. 

Lex X I . Heres , qui taci
tam fidem contra leges accom
modavit , Í11 ea parte , quae 

fraudem adhibuit , falcidia 
non lítitur : et ita Senatiis cen-
sáit. Sed si major modus ins
tituí ionis , qudm fraiuiis fue
rit : quod ad Falcidiárrí (ftii-
net, de superfino quarta keti-
nebitur, 

EXPOSICIÓN. , E l - h e r e d e r o , pierde también ten este caso el derecho que .concede la 
ley falcidia á la q u a í t á parte de la herencia , cómo se expresa en ella 'y en la con
cordante de Part ida! "-' • •-• v>- í::-- • 

Concuerda con la ley 5 tit. 11 Várt. 6. 

Ley XI. El heredero que 
contra las.leyes prometió tácita
mente restituir la herencia , no "sa
cará la quarta falcidia de lá'parte 
en que intervino fraude ; y asi lo 
juzgó el Senado. Pero si fuere ma
yor la cantidad de la institución 
que la del fraude, retendrá por 
lo que toca a la falcidia , la quar
ta del exceso. 

I 0 M . X I I . 

"< 1) téfi 3 tit. 2 "líb.' 2 5 Dig. 

M 2 
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Concuerda con la ley 21 tit. i Tan. 6. 

Ley XII. Uno instituyó 
por sus herederos á los que no po
dían serlo: aunque no valiese la 
institución, ni se hubiese rompido 
el primer testamento , con todo, 
el Senado privó en otro tiempo 
de la herencia como indignos á 
los herederos que no lo fueron 
por el último testamento : lo que 
juzgó el Emperador Marco res
pecto la persona de aquel cuyo 
nombre después de hecho el tes
tamento lo borró el testador; pues 
remitió la causa á los prefectos 
del erario ; pero los legados que 
dexó permanecieron ilesos. Sobre 
los prelegados dexados al mismo 
se ha de mirar á la voluntad , v no 
se le denegará el legado, á no ser 
que evidentemente aparezca que 
lo quiso el testador. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de está ley se confisca la herencia ; porque los herederos 
contenidos en el primer testamento no la deben percibir coutra la voluntad del tes
tador ; y los segundos no son capaces de heredar ; pero subsisten y ses deben los lega
dos contenidos en ambos testamentos , como expresa la ley de Part ida concordante. 

ÍDEM lib. 

Lex XIII . Claudius Seleu-
cus Papiniano suo salutem. 
Maévius in adulterio Sempro-
niae damnatus, eandem Sem-
proniam non damnatam duxit 
uxorem : qui moriens heredem 
eam reliquit. Quaero, an jus-
tum matrimonium fuerit : et 
an mulier ad hereditatem ad-
mittatur. Respondí', 'ñeque' ta
le matrimonium stetre, ñeque 
hereditatis lucrum ad rn.uli.e-
rem pertinere : sed , quod ^r^ 

3 2 OMCSÚONUM. ' 
Ley XIII. Claudio Sejeu-

co saluda á su Papiniano, y le pro
pone, que Mevio que fué adúlte
ro con Sempronia, se casó con 
la misma Sempronia que no*fué 
condenada, y al tiempo de morir 
la dexó por heredera : pregnnto 
si fué legítimo el matrimonio , y 
si será admitida la muger á la he
rencia. Respondí, que no es vá
lido semejante matrimonio , ni 
corresponde á la muger la he
rencia , y corresponde al fisco 

• TDJ-M lih. I<5. QHAEST'IPNUJTT. 

Lex X I I . 1 Cum 
scripsisset heredes , quos ins-
tituere non. potuerat: quamvis 
instituere non valer et , ñeque 
superius testamentum ruptum 
esset , heredibus tamen ut in-
dignis , qui non habuerunt su-
premam voluntatem , abstulit 
jam pridem Senatus heredita-
tem : quod divus Marcus in 
ejus persona judieavit, cujus 
nomen peracto testamento tes-
tator induxerat; causam enim 
ad praefectos aerarii misit: 
verum ab eo le gata relicta sal
va manserunt. De praeceptio-
nibus eidem datis, voluntatis 
erit quaestio , et legatum ei 
non denegabitur, nisi hoc evi-
denter testatorem voluisse ap-
pareat. 

http://rn.uli.e-
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hctam est , ad fiseum perve- lo que le dexó: y si esta mu-
nire. Sed et si talis mulier vi- ger nombrase, al marido por 
rum heredem instituerit, et ab heredero, decimos que también 
eo quasi ab indigno heredita- se le debe quitar la herencia 
tem auferri dicimus. como á indigno. 

EXPOSICIÓN. A l adúltero se le impone pena de muerte , y á la adúltera de reclu
sión y azotes , según la ley de Part ida ( i ) : por la de la Recopilación ( 2 ) se entregan 
ambos al marido para qne haga de ellos lo que q u i e r a ; y no puede matar al uno sin 
el o t r o ; por lo qual no tiene lugar la decisión de esta ley. 

ÍDEM lib. 3 3 Quaestionutn. 

Lex X I V . Mulierem, quae Ley XIV. Poco antes te 
stupro cognita in contubernio respondí, que Ja muger que fué 
militis fuit, etsi sacramento estuprada en la tienda del solda-
miles solutus intra annum mor-? do , aunque este haya muerto 
tem obierit , non admitti ad dentro del año en que dexó la 
tcstamentum jure militiae fac- milicia no ha de ser admitida 
tum : et id, quod relictum est, al testamento hecho por derecho 
ad fiscum pertinere y proxime militar: y que lo que se le de-
tibi respondí. xó pertenece al fisco. 

EXPOSICIÓN. L a decisión de esta ley no tiene l u g a r , según las disposiciones' del 
Derecho Real de España. 

ÍDEM lib, 6 Responsorum. 

Lex X V . Herediqui fal- Ley XV. No se quita la he-
sos codicillos esse dixit, ñeque rencia al heredero que habiendo 
obtimtit, hereditas non aufer- litigado sobre Ja falsedad de Jos 
tur : si tamen aliquid d cohe- codicilos, no obtuvo sentencia fa-
rede codicillis acceperit , ejus voráble ; pero si hubiese recibido 
actio denegabitur. Itaque si algo-del heredero por los codici-
bonorum ínter heredes división los, sé le denegará su acción: y así 
nem defunctus codicillis fece- si el testador hubiese hecho en los 
rit : partes quidem her edita- codicilos la división de los bienes 

'rias , in quibus legatum con- entre los herederos, tendrá á Ja 
sistere non potuit, tenebit: sed verdad las partes de herencia, en 
falcidiae beneficio non utetur, las quales no pudo consistir el le-
si tantum in amissis portio* gado.; pero no usará del beneficio 
nibus erit , quod falcidiam de la falcidia si solo estubiese en 
aeqintate compensationis recu- las partes que no fueron válidas; 
saret. porqueno admitiría la falcidia por 

lá equidad de la compensación. 

( 1 ) Ley 15 tk. 17 PW.j. U) Ley 1 tit.^oitb.Z Recop. 
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- EXPOSICIÓN. E l que acusa de falso el codicilo , no es removido como indigno de la 
herencia ó legado que se , le dexa en el t e s t a m e n t o , como expresa esta l e y , y se ha 
dicho ( i ) ; por lo qual la división hecha en los codicilos nó perjudica á lo dispuesto 
por él testamento : sí-solo perjudicará-la acusación del codicilo en quanto á la de
ducción.de l a falcidía., como dice la misma ley ; porque esta corresponde respecto 
del legado (a) . 

ÍDEM lib. 8 Responorum. 

Ley XVI. El padre nom
bró por substitutos de su hijo im
púbero á los hijos del hermano, 
dándoles otros coherederos : y los 
•substitutos hijos del hermano, des
pués de la muerte del impúbero, 
•acusaron á la madre de este como 
rea de parto supuesto para obtener 
"la herencia legítima del t ío , y no 
obtuvieron sentencia favorable. 
Respondí, que se les habia de 
quitar la parte de la herencia que 
adquirieron por la substitución; 
porque no obtuvieron sentencia 
favorable respecto del testamento. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley el substituto pupilar impugnó esta substitu
ción ; por lo qúal sé dice que se hace indigno del legado', y pierde lo qué por ella 
debia percibir : así como el heredero que impugna el testamento es excluido de lo que 
debia percibir por él. 

Lex XVI . ' 'Cum tabúlis se* 
cundís pater'. impúber i filio fra-
tris filios , coheredibus datisy 

substituisset, ac substituti fra-
tris filii y post mortem pueri» 
matrem ejus< par tus. subjecti 

.rearn postulassent , üt here
ditatem patrui legitimam ob-
tinerent : víais : auferendam 
esse partem hereditatis ex cau
sa, substitutionis , respondí: 
quia ex testamento sententiam 
secundúm se dictam non ha-
berent. 

i Qiíoniam stuprum. in ea 
contrahi non placuit , quae 
se non patroni concubinam es
se patitur : ejus , qui concu
binam habuit, quod testamen
to relie tum est, actio non de-
negabitur : idque in test ameni
to Coccei Cassiani clarissimi 
viri, qui Rtfinam ingenuam 
honore pleno dilexerat,. ogtimi 
maximique Principes, npstrj ju-
dicaverunt: cujus filiam squam 
alumnam testamento Cassia*-
mis nepti coheredem datam 

i Porque no pareció que 
pudiera cometer estupro con la 
que no permitió ser concubina 
del patrono, no se le denegará 
Ja acción de lo que le dexó en 
el testamento el que la tenia 
po^ concubina: y así lo juzga
ron nuestros Emperadores en el 
testamento.de Cocceo Casiano, 
varón clarísimo, que habia hecho 
¿micha estimación de Rufina 
ingenua ; á. cuya hija , que Ca
siano llama aíumna su va en el 
testamento , la nombró heredera 

(i) Ley 5 f.hqde este tlf.' (z> Ley ^úu-l iib.'%$ Dig. 
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. 2 Habiendo borrado el pa
dre de familias, por haber muda
do, de voluntad, el nombre del 
heredero, y por esto haberse ro
to el testamento, y adjudicado al 
fisco la parte, de herencia que le 
pertenecía, determinó el Empera
dor Marco,que esto no perjudica
se á los lagatarios conservada la 
voluntad del testador; y por esta 
razón sucedía el fisco con el mis
mo gravamen. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho (2) .que quando el fisco hereda los bienes del testa
dor por haberse excluido el heredero como indigno , pasan á él con los gravámenes 
contenidos en el t e s t a m e n t o , y subsisten los legados y libertades. 

2 Cúm heredis nomen mu-
tata volúntate paterfamilias 
incisis tabulis induxisset, at-
que ideo fisco portionis emolu-
mentum adjudicatum fuisset: 
eam rem legatariis non obes-
se , qui retinuerant voluntatem, 
divo Marco placuit : et ideo 
cum suo onere fiscum succede-
re. 

ÍDEM. lib. 1 3 Respori:Orum. 

Lex X V I I . Heredem qui 
sciens defuncti vindictam insu-
per habuit, fructus omnes res-
tituere cogendum existimavi: 
nec probé desideraturum, ac-
tionem confusam restituí. De-
ce ptum autem ignoratione fiac-
ti, bonae fidei possessoris de-

fensionem habiturum , ante mo-
tám scilicet controversiam s si 
ratio fructuum subducatur: 
nec improbé confusam actionem 
reddi postulaturum. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta 

ÍDEM lib. 1 j Respinsorum. 

Concuerda cort la ley I3 tit. 7 Part. 6. 

Ley XVII. Juzgué que el 
heredero, que sabiéndolo no ven
gó la muerte del difunto, se Je ha de 
precisar á que restituya todos los 
frutos, y no podrá pedir que se le 
restituya la acción confundida. 
Pero al que fué engañado por ig
norancia de hecho, le competerá 
la defensa de poseedor de buena 
fé antes de la detestación del pley-
to , si pidiese respecto los frutos: 
y pedirá con razón se le vuelva 
la. acción confundida. 

ley se ha dicho en este título (3) . 

Concuerda con la ley 13 út. 7 Part. 6. 

Lex XVII I . Eum , qui ta- Ley XVIII Aquel que 

( O Ley i tit. 7 lib. 25 Dig. (2) Ley o tit. 15 lib. 2? Dig. (3) Ley 3 de este tit. 

appellaverat vulgo quaesi- con la nie ta ,y se descubrió que 
tam appariát. era espuria., - , 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caso de esté páfrrafase expresa en é l , esto 
es , la liberta tuvo justa causa para no querer .e l concubinato con el patrono ( i ) . Hoy 
que ni por Derecho Real ni Canónico es permitido el concubinato , no t iene lugar la 
decisión de este párrafo. . . . 
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cttum fideieommissum in frati- aceptó en fraude.de, la ley un fi-
dem le gis, suscepit , eos quo- deicomiso tácito: respondí y que 
que :fi*itctus?y quosuante: litem-, ha de ser compelido á que restitu-
riiptam;per¿éfifreitituére cd-' ya también aquellos frutos que re-
gendtlm f respondí ':' quód bo-' eibió antes de la contestación del 
nae fidei pos se s sor fuisse non pleyto; porque no parece que fué 
videtur rtáemptbJ-ÜQftórum fis- poseedor de buena fe: á exemplo 
cq vindícdtorum: post motahí dé los bienes aplicados al- fisco. 
de tácito fideicommis'so contri* Después de suscitado el litigio so-
versiam , antepretia fructitum bre el fideicomiso tácito , respon-
percepta cum usitrfs essefés¿z d i /qué be ha dé restituir antes la 
thuenda } respondíSed!o^¿!^ estimación de los frutos percibi-
nium fructuum , quorum pre- ' dos con las usuras ; pero de todos 
tia percepta fuerant: quód si los frutos cuyos precios habia 

ffuctus in usu habüit, eorum percibido si hubiere usado de los 
pretia tantúm restituí satis frutos, será bastante que solo res-
erit: sed ditus Severus Bono- '• tituyasu estimación. Pero elEm-
rum tacité relictorum : citra perador Severo decretó conforme 
distinctionem temporis, fructus a equidad, que solo se deben sin 
dumtaxat deberi 3 ñon etiam distinción de tiempo los frutos de 
usuras eorum , benigne decre- los bienes dexados tácitamente, y 
vit: quo jure utimur. no las usuras : y así se practica. 

EXPOSICIÓN. E l que expresa esta íey se hace indigno de percibir utilidad alguna 
por el fideicomiso ; por lo qual se determinará según se expresa en ella. 

1 Bonis universis ex cau« i Restituidos al fisco todos 
sá taciti fideicommissi fisco los bienes por causa del tácito fi-
restitutis s heredem onuS aeris deicomiso , no es conveniente 
alieni non spectare convenit,. que el heredero sufra el gravamen 

"Nec aliud servatur , morté de las deudas; y no se observa 
non defensa. Si quid i amen ob otra cosa en eí caso de que ño se 
aditam hereditatem , actioni- vengue la muerte; pero si pen-
hus aut servitutibus confusis, diese alguna cosa, confundidas las 
amiserit auxilio restitutioñis acciones ó servidumbres por la 
non merebítur. adición de la herencia , nó es 

acreedor á la restitución. 
EXPOSICIÓN. E n el casó de este párrafo se pierde el beneficio de la restitución , y 

las cargas ó gravámenes de la herencia pasan al fisco. 

2 Pro parte heres institu- i El que fué instituido he-
tus praedii legatum aeceperat, redero en parte, habia recibido el 
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et in hereditate non capienti 
restituendi tacitum ministeriufn 
susceperat. Quamquam lega
tum pro ipsius parte non cons-
titisset y ideoque portionem is-
tam pro herede possideret: ta-
men ei praedium integrum es
se relinquendum , respondí, ñe
que enim rationem juris > ac 
possessionis varietatem indu^ 
cere divisionem voluntatis. . ? 
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EXPOSICIÓN. L o que Se restituye á persona incapaz de adquirir lo que mandó el 
testador al heredero que restituyese , ?e ¡aplica al fisco ; por lo qual en él caso de este 
párrafo se confiscará la parte de herencia ; pero el heredero percibirá íntegro el pre
dio que se le p r e l e g ó , por la razón qué expresa el mismo párrafo , y porque lo que 
el testador mandó restituir solo fué la parte de herencia. 

PAÜLÜS /*/'. 16 RespaH'on'.nh 

Lex X I X . Si scriptis he
redibus ideo hereditas ablata 
est y quod testator aíiud tes-
tamentum mutata volúntate 

faceré voluit , et impeditus 
ab ipsis est: ab universo ju-
dicio priore recessisse eum vi-
deri. 

EXPOSICIÓN. E n el éaso de esta ley áe 
se expresa en ella , y se ha dicho ( ( ) . 

Ley XIX. Sí á los que fue
ron nombrados herederos se lea 
quitó la herencia, porque el tes
tador mudando de voluntad qui
so hacer orro testamento , y se lo 
impidiesen los mismos herederos, 
parece que mudó enteramente la 
primera disposición. 

confiscan los bienes de la h e r e n c i a , como 

HERMOOENIANUS l'ií: 3 Jurti Epitoma" orttm, 

Lex X X . Ei y qui mortem Ley XX. Al que no vengó 
uxoris non defendit, ut indig- la muerte de la muger } se le quita 
nodos aufertur. la dote como á indigno. 

EXPOSICIÓN. E l que expresa está ley también se contempla Indigno de la heren
cia (a) . 

PAULUS lib. 5 Stntentiarum. 

Lex X X L Portiones quo- Ley XXI También se han 
que eorum fisco vindicantur} de adjudicar al fisco las partes de 
qui mortem libertorum suspec- los que no vengaron la muerte de 
tó decedentium non defenderunt. los libertos que habia sospecha de 

(1) Ley 1 tir. 6 lib. 29 Dig. (2) Ley 27 ///. 14 Hl>. 49 Dig, 
TOk. X I I . N 

legado del predio; y en quanto á 
la herencia aceptó el encargo de 
restituirla al que no era capaz: 
aunque el legado no subsistiese 
por su parte , y por esto poseyese 
por el heredero esta parte , con 
todo respondí; que se habia de 
dexar todo el predio ; porqué. la 
diversidad de la razón de derecho 
ni la posesión inducen división 
de la voluntad. 
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EXPOSICIÓN. 
bienes. 

TRYPSONIHUS lib. 5 D'isputationum. 

non 'perderé sua le gata , si 
non obtinuerit -, óptima ratio-
ti'e defenditur. Et si líber tum 
patris pupilli,sui nomine ca
pias accusuvent -, non repelli 
d %onorUm posse ssione contra 
tabulas ~: quia ^ojfcii-necessitas, 
et tutoris fides cxcusáta esse 
•debet: nec quisquam judicum 
calumnia notabit tutorem , qui 
non suis 'simultatibus accusa-
tionem sub 'nomine pupilli ins-
tituit-, sed cogente forte matre 
pupilli, vel líbertis patris ins-
tantibus. Et si tutor veum ali-
quem postúlaverit pupilli nomi
ne, et ideo non sit «exsecutiís, 
quod interim ad púber tatem pu-
pillus pervenerit: non oportét 
dici, in Turpillianum eum Se
natusconsultum incidís se::_ dis* 
creta sunt enim jura , quam-
vis plura in eandem personam 
devenerint, aliud tutoris, aliud en una misma persona, uno de tLi

en nombre de su pupilo , no pier
de sus legadosysi no se sentenciase 
á su favor ; y aunque acusase de 
delito capital en nombre de su pu
pilo al liberto.del padre, no ha de 
ser repelido de la posesión de los 
bienes contra el testamento; por
que debe ser exceptuada la necesi
dad del oficio y la fe del tutor: y 
ningún juez declarará al tutor por 
calumnioso porque no instauró la 
acusación en nombre del pupilo, 
valiéndose de sus propias enemis
tades, sino precisado por la madre 
del pupilo, ó á instancias de los li
bertos del padre; y si el tutor acu
sase á algún reo en nombre del pu
pilo , y no la hubiese executado, 
porque ínterin se.haga púbero el 
pupilo, no conviene decir que es
tá en el caso del Senadoconsulto 
Turpiliano; porque son diversos 
los derechos /aunque haya muchos 

legatarii, et cúm non suae 
personae jure, sed pupilli ac-
cusaverlt : propriam poenam 
mereri non debet. Denique pu-
pilio relicta in eo testamento, 
nisi d Principe conservatasint, 

t o r , otro de legatario; y habiendo 
acusado no por derecho suyo, si
no del pupilo , no debe ser casti
gado él mismo.Ultimamente no se 
debe lo que se dexó al pupilo en 
aquel testamento, á no ser que el 

Omnes enim heredes , vel eos, que se les dio muerte ; porque to-
qui loco heredis sunt-, oficio- dos los herederos, y los que se 
sé agere circa defuncti vindic- tienen por herederos deben pedir 
•tam convenit. que se castigue á los homicidas. 

En el caso de esta ley tiene también lugar la confiscación de los 

Concuerda ¡con- la ley 2 tit. l Ul\9 Cod.y la 6 tit. i Part.j, 

Lex X X I I . Tntorem , qui Ley XXII. Se defiende con 
pupilli sui nomine falsum vel justa razón que el tutor que dixo 
inofficioSuM testamentum dixit, de. falso ó inoficioso el testamento 
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pereunt : aded tile, est decusa- Príncipe se Ío reserve , porque es 
toris.defensor 3 et quasi patro- defensor del acusador y patrono. 
ñus. ídem et Sabinas libro ad Lo mismo escribió Sabino en los 
Vitellium scripsit. libros á Vitelio. 

EXPOSICIÓN. E l tutor que acusa de Falso él testamento en nombre del pupilo ^ no 
incurre en pena , como dicen las leyes,concordantes ; por lo qual no pierde lo que se 
le dexaba en él , como dice esta ley. 

GAJUS libro ñngulari de Tacitis fideicommhsis. 

Lex X X Í Í L Si quilibet he- Ley XXIlI. SÍ qualquiera 
res ex cujuscumque test amen- heredero por qualquier testamen
to tacité rogaius fuerit , ut to fuese rogado tácitamente que 
quadrantem , quem le gis fal- restituya á un incapaz en la quar-
cidiae beneficio retinuit , non ta que retuvo por la ley falcidia., 
capienti restituat: aequé locus tendrá también lugar la constitu-
erit SenatusconSulto : ñeque cion del Senado ; porqué no hay 
enim multum intererit ínter ta* mucha diferencia entre este fidei-
le fideicommissum , et cúm quis Comiso , y quando se ruega á 
id} quod ad se ex her edítate per- alguno que restituya lo qué per-
venerit, restituere rogatus sité cibiese de la herencia. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que tiene lugar la confiscación en él caso de esta ley 
se expresa en ella. 

PAPINIANUS lib. 18 Ouaestionuni¿ 

Lex X X Í V \ Si testamen- Ley XXIV. Si eí hijo di-
fum patris jure factum filius ce que el testamento del padre 
negavit 3 quoniam de jure dis- no está hecho según derecho> 

putavit, non judicium impug- porque disputó en quanto ai de-
navit, aut aecusavit : retinet recho, y no impugnó la volun-
defuncti voluntatem. tad : retendrá la herencia. 

EXPOSICIÓN. É n el caso dé ésta ley no tiene lugar la restitución por la razoni 
que expresa. 

ÍDEM lib¿ 14 Responsor'unt. 

Lex X X V . Si gener soce- Ley XXV. Si eí yerno de-
rum heredem reliquerit: taciti xase al suegro por heredera, 

fiáeicommissi suspicionem sola solo la razón del afecto pater-
ralio paternae affectionis non nal desvanece la sospecha del fi-
admittit. deicomiso tácito. 

EXPOSICIÓN. NO basta la presunción para la confiscación de los bienes" en eí caso 
de esta ley , por la razo» que se expresa en ella. 

Comanda con la ley única §. Pro secundo tit. 5 0 lib. 6 Cod¿ 

1 Apud Scaevolam libro i Dice Claudio en las Notas-
soiví. xii . N % 
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( 1 ) Ley 5 § . 1 tit. 2 lib. 3 6 Dig.y la 3 4 tit. 9 Vart, 6 comord. ( 2 ) Ley 3 4 tit. 9 Vart. 6. 
( 3 ) Ley 2 1 tit. Z lib. 26 D'tg, 

trigésimo Digestorum Clau- á Escévola en el libro treinta de 
dius notat.: Si vivo test atore los Digestos', que si viviendo el 
decesserit is , mi illicité lega* testador muriese aquel á quien se 
tum relictum erat: non Jisoo le habia dexado ilícitamente el le-
hoc vindicatur , sed apud gado , no se vindicará para el fis-
eum, d quo relictum est, re- c o , sino que quedará en poder 
manet, del testador. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo queda ei legado en poder del lega,tar¡o, 
como se expresa en él y en la ley del Código concordante. 

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

De conditionibus , et demonstrationibus , et causis, et modis eorum 
quae, in testamento scribuntur. 

Concuerda con el tit. 44, 45 y 46 lib. ,6 Cod. y con el 4 de la Vart. 6. 

En los libros anteriores .desde el treinta hasta el presente se ha tratado de los le
gados , y todo lo perteneciente á ellos ; y porque estos se suelen dexar baxo de 

condición , demostración , modo ó causa , en el presente título se dirá de cada una 
de estas cosas en particular. 

POMPONIUS lib. 3 ad Quintum Mucium. Concuerda con la Ity 3 1 y la 3 4 tit. 9 Vart. 6. 

Lex I. Legatis , quae re- Ley I. Los legados se dexan 
linquuntur , aut dies incertus, baxo dia incierto ó condición : y 
aut conditio adscribitur : aut si se dexan sin condición ni dia, 
si nihil horum factum sit, se deben inmediatamente : á no 
praesentia sunt, nisi si vi ip- ser que la condición se contenga 
sa conditio insit. en ellos mismos. 

EXPOSICIÓN. E l legado se puede dexar en la forma que expresa esta l e y ; y quando 
es sin condición , se debe inmediatamente después de la muerte del testador (1) . 

1 Cúm dies certus adscrip- i Quando está señalado dia 
tus est, quamvis dies nondum cierto, se pueden pagar aunque 
venerit, solvi tamen possunt: no haya llegado el dia; porque 
quia certum est, ea debitu iri. es cierto que se han de deber. 

EXPOSICIÓN. LO que se legó para cierto dia , se puede pagar antes que llegue , y 
el legatario lo transmite al heredero si muere antes , como dice la ley de Part ida ( 2 ) 
pero no lo puede pedir hasta que llegue el dia ( 3 ) . 

2 Dies autem incertus est, 2 Se entiende que contienen 



del 

cúm ita scribitur : Heres meus, 
cúm morietur , decem dato: 
nam diem incertum mors ha~ 
bet ejus : et ideo , si legata-
rius ante decesserit, ad here-
dem ejus legatum non transit: 
quia non cessit dies vivo eo, 
quamvis certum fuerit, mori-
turum heredem. 

Digesto. i o i 

dia inciertoquandose escribe así: 
' "De" mi heredero diez quando 

muera ; porque es incierto el dia 
de su muerte : y por esto si mu
riese antes el legatario , no. pasará 
el legado á su heredero ; porque 
aunque sea cierto que ha de morir 
értieredero , no llegó el dia en 
que debió dar el legado. 

EXPOSICIÓN. E l dia incierto hace el legado condic ional , y no se debe hasta que 
llegue el dia ( i ) ; por lo qual si el legatario muriese antes , no lo transmitirá á su h e 
redero , como dice este párrafo. 

3 Inest autem conditio le-
gati, veluti cúm ita legamus: 
Quod ex Arescusa natum fue
rit heres dato, aut: Fructus, 
qui ex eo fundo pereepti fuerint, 
heres dato, aut: Servum, quem 
alii non legavero, Sejo dato. 

EXPOSICIÓN. LOS legados que expresa 

3 El legado contiene en sí 
condición quando se expresa en 
esta forma: Dé el heredero lo que 
nazca de Arescusa,ó dé el herede
ro los frutos que percibiese de tal 
fundo, ó dé á Seyo el siervo 
que no legase á otro. 

este párrafo se tienen por condicionales. 

ULPIANUS lib. 5 ad Sabinum. 

Lex II. Conditionum quae-
dam sunt , quae quandoque 
impleri possunt etiam vivo tes-
tatore : utputa , si navis ex 
Asia venerit. Nam, quandoque 
venerit navis, conditioni pari-
tum videtur. Quaedam , quae 
non nisi post mortem testato-
ris : Si decem dederit, si capi
tolio ascenderit. Nam ut pa-
ruisse quis conditioni videatur, 
etiam scire de bet hanc condi-
tionem insertam. Nam si fato 

fecerü , non videtur obtempe-
rasse voluntati. 

Ley II. Hay algunas condi
ciones que alguna vez pueden 
cumplirse aun viviendo el testa
dor : como v. g. Si viniese la na
ve de Asia ; porque en qualquiera 
tiempo que venga se cumplió con 
la condición. Hay otras que no se 
pueden cumplir sino después de 
la muerte del testador, como : Si 
diese diez, si subiese aj. capitolio; 
porque para que parezca que uno 
cumplió la condición, debe tam
bién saber que estaba inserta; pues 
si lo hiciese casualmente, no pa
rece que obedece la disposición. 

EXPOSICIÓN. D e las dos especies de condiciones que expresa esta l e y , la una se 

(0 Lej 21 tit. 2 lib. 36 Dig. 
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puede verificar en vida del testador , y se dice c a s u a l : la otra no se puede cumplir 
sino después de su muerte , y se l lama potestativa. 

ÍDEM lib. 6 ad Sabinum. 

Lex III. Qbtinuit > impossi
biles conditiones testamento ads
cribas pro nullis babea
das. 

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

Ley III. Prevaleció la opi
nión de que se tengan por ningu
nas las condiciones imposibles 
puestas en el testamento. 

EXPOSICIÓN. L a s condiciones imposibles de D e r e c h o , esto es , las que el Derecho 
r e p r u e b a , como si se legó con la condición de que el legatario no habia de sacar ,á . 
su padre del cautiverio , y las que por su naturaleza son imposibles , como tocar cou 
tin dedo en el cielo , se tienen por no puestas en los testamentos ; y valen los lega
dos y la institución de heredero baxo de estas condiciones , del mismo modo que si 
hubiesen sido dexados sin condición alguna , como dice esta ley y su concordante. L a s 
condiciones imposibles de h e c h o , como dar un monte de oro , vician las instituciones 
de heredero y los legados , como expresa la ley de Partida ( 1 ) . 

POMPONIUS lib. 7, ad Sabinum. 

. Ley IV. Si se legó á los que 
el patrono dá los legados, el Pre
tor debe moderar la condición: 
de modo que al patrono y á los 
herederos nombrados se dé á pro
porción por causa de cumplir la 
condición. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley determinará el Juez como se expresa en ella 

Lex IV. Si his legatum 
est , quibus patronus legatfr-
praestat : temperare debet 
Praetor conditionem , ut et 
patrono , et heredibus scriptis3 

pro portione dentur conditio-
nis explendae gratia. 

1 Si ita scriptum sit: Si 
in quinquennio próximo Titio 

filius natus non erit} tum de
cem Sejae heres dato: si Ti
tius ante mortuus sit non 

1 Si se escribió así: Si en los 
cinco primeros años no tuviese 
Ticio hijos, entonces mi herede
ro dé diez á Seya. SÍ muriese Ti
cio antes , no se deben los diez á 
Seya inmediatamente ; porque el 
artículo entonces significa el fin 

statim Sejae decem deberi: 
quia hic articulus tum, extremi 
quinquennii tempus significat. 

EXPOSICIÓN. Si se legó en los términos que expresa este p á r r a f o , no se debe el 
legado inmediatamente que se verifique la condición ; porque es pi'eciso que llegue el 
tiempo en que se debe dar , como se expresa en é l , y se ha dicho (2). 

de los cinco años. 

PAULUS lib. 2 ad Sabinum. Concuerda con la ly 15 tit. 4 Pan.6. 

Lex V. Conditionibus pu- Ley V. El pupilo puede con-
pillus et sine lutoris auctori- sentir en la condición aun sin la 

(1) Ley 4 tit. 4 Part. 6. (2) Ley 3 1 §. 1 tit. 6 lib. 28 Dig. 
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Lex VI. Multa test amen* 
to non committitur ab herede, 
vel legatario y vel eo ,• qui ex 
ultima volúntate aliquid lucra* 
tur y qui alicujuS arbitratti 
monumentum Jacere jussus sit, 
si is y cujus arbitrium est, non 
vivat y vel adesse non possit, 
aut rei arbitran nolit. 

ley VI. No debe pena por 
él testamentó el heredero ó lega
tario, ó aquel que utiliza algo por 
la última disposición, que fuese 
mandado hacer un monumento á 
arbitrio de alguno, si no viviese 
el arbitro , ó no puede presentar
se , ó no quiere arbitrar sobre lo 
qué se le mandó. 

EXPOSICIÓN. En el casó de esta ley hd incurre en iá limita el heredero ; porqué 
e l no cumplir la condición no consiste en éL 

I Si servos certoS quis 
manurnisisset, heres esse jus
sus erat , quibusdam ex his 
ante mortuis , iSleraiius res
pondit i defici eum conditione: 
nec aestimabat, parere posset 
conditioni, necne. Sed Servias 
respondit, cúm ita esset scrip-
tum: Si filia et mater mea 
jvivent , altera jayn mortua, 

i Si uno diese la libertad á 
Ciertos siervos y se mandó qué 
fuese heredero : algunos de ellos 
murieron antes : responde Néra
pio y que faltó á la condición, sin 
mirar á si ppdia cumplirla ó no* 
Pero Servio responde , que quan
do se escribió así; Si viven mi hija 
y mi madre ¿aunque muera antes 
tula y subsiste la condición. Del 

tate par ere potest: nec quem autoridad del tutor : y no es del 
mover i y quod expleta conditio- caso que cumplida la condición, 
ne necéssarius heres a/iquan- puede ser -alguna vez heredero ne-
do esse potest: nam hoc juré eesario ; porque esto se hace por 
potestatis fieri , non conditio- derecho de potestad, y no porqué 
nis expletáe. - sehayá cumplido la condición. 

EXPOSICIÓN. LOS pupilos pueden cumplir la condición potestativa baxo la qual fue
ron instituidos herederos , ó se les legó alguna cosa •, sin que sus tutores presten sil 
autoridad ,, como expresa está ley y su concordante de Partida. 

Concuerda con la ley 15 tu*. 4 Part. <¡>. 

i ítem Servus ve/ Jiiius- í También el hijo de fami-
Jamilias sine jussu patris vel lias ó el siervo sin mandato del 
domini condítionem imple fe pos- padre ó el señor pueden cumplir 
sunt y quia eo Jacto nemo frdu* la condición ; porqué á ninguno 
dattt)\ se perjudica é'n esto. 

EXPOSICIÓN. En esté párrafo sé continúa la especié de la ley antecedente , y sé da 
la razón de su decisión» 

POMPONIÜS Db. i, ád Sabinum. 
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las condiciones puestas ¿en el 
testamento como imposib es , se 
han de tener por no escritas; 
cuya sentencia se ha de ad
mitir. 

R EXPOSICIÓN. L a s condiciones que expresa este párrafo se tienen por no escritas 
en el testamento como imposibles ; y por consiguiente es válida , y subsiste la instituí 
cion de heredero , como se expresa en é l . , y se ha dicho. 

ULPIANUS lib. 18 ai Sabinnm. 

Lex VIL Mucianae cautio* 
nis utilitas consistit in condi-
tionibus , quae in non faciendo 
sunt conceptae, utputd: Si in 
capitolium non ascenderit: Si 
Stichum non manumiserit: et in 
similibus. Et ita Aristoni, et 
Neratio, et Juliano visum est: 
quae sententia et constitutione 
divi Pii comprobata est. Nec 
solum in legatis placuit, ve-
rüm in hereditatibus quoque 
idem remedium admissum est. 

Concuerda con la ley 7 tit. 4 Vart. 6* 

Ley VII. La utilidad de 
la caución Muciana tiene lugar 
en las condiciones de no hacer: 
v. g. Si no subieses al capitolio, 
si no manumitieses á Estico; y 
en otras semejantes: y así pare
ció á Neracio, Aristón , y Ju
liano ; cuya sentencia se com
prueba por la constitución del 
Emperador Pió : y no solo se. 
determinó que tuviese lugar en 
los legados , sino que también 
está admitida en las herencias. 

EXPOSICIÓN. Si el testador instituyó al heredero, 6 dexó alguna cosa al legatario 
baxo la condición de no hacer alguna cosa , debe dar caución de no executarla , y de 
que restituirá los frutos que haya percibido , junto con la herencia ó legado , si no 
cumpliese con lo que mandó el t e s t a d o r , como dice la ley de Partida c o n c o r d a n t e y 
esta caución se llama M u c i a n a , , tomando su denominación del que la propuso para que 
los herederos y legatarios pudiesen recibir inmediatamente las herencias y legados, 
quedando precavidos los interesados en el caso de que no tuviese efecto la voluntad 
del testador. 

1 Un de si uxor mar i-
tum suum , cui dotem pro-
miserat , ita heredem scrip-
serít ex parte : Si dotem, 
quam ei promisi 3 ñeque pe-
tierit , ñeque exegerit : de
nunciare eum posse coheredi, 
paratüm se accepto faceré do
tem , vel cavere : et ita adire 

1 Por lo qual si la muger 
instituyese por heredero de par
te de la herencia á su marido, al 
qual le habia prometido la dote 
de este modo : Si no se extin
guiese ni pereciese la dote que 
la prometí : puede hacer saber 
al coheredero que está dispues
to á darla por recibida , ó afian-

non deflci conditione. Ídem est mismo parecer es Labeon. Tam* 
et apud Labeonem scriptum. bien Sabino y Casio dicen, que 
Sabinus quoque , et Cassius 
quasi impossibiles eas conditio-
nes in testamento positas , pro 
non scriptis esse,: quae senten» 
tia admittenda est. 
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pos se hereditatem. Sed si ex zar , y así puede adir la heren-
as se sit institutus mar i tus sub 
ea conditione , quoniam non 
est, cui caveat: non impediri 
eum , quo minús adeat here
ditatem. Nam jure ipso vide-
tur impleta conditio , eo quod 
non est, quem possit de dote 
convenire ipse adeundo heredi
tatem. 

cia. Pero si el marido fuere he
redero universal baxo de aque
lla condición , porque no hay á 
quien dar fianza , no se le im
pedirá adir la herencia ; pues por 
el mismo derecho parece que está 
cumplida la condición; porque 
no hay quien pueda reconvenirle 
sobre la dote adiendo la herencia» 

EXPOSICIÓN. L a razón por que en el caso primero de este párrafo tiene lugar l a 
caución M u c i a n a , y no se debe dar en el segundo, se expresa en él. 

POMPONIUS lib. 5 ad Sabinum. 

Ley VIII. Si algunq lega
se así: Mientras que mi muger 

Lex VIII. Si quis ita lega-
verit: Dúm uxor mea cum 

filio erit, heres meus ei tan-
tum dato : si ea latitans pa-
tronum , de medio discessit, ut 
tamen consilium retineret ha-
bendi secum liberos deberi ei 
legatum , Trebatius et Labeo 
ajunt : qida non omne momen-
tum exigendum sit, ut cum li-
beris sit, sed si eam mentem, 
et id propositum habeat , ne 

filium d semet dimittat, nevé 
per eam stet, quo minus cum 
ea flius educetur. 

viva con el hijo le dará tanto 
mi heredero; si ella por ocultar
se del patrono se ausentase, pe
ro con intención de vivir con 
los hijos, dicen Labeon y Tre^ 
bacio que se Je debe el legado; 
porque no se le ha de pedir que 
esté todos los momentos con los? 
hijos , sino que tenga ánimo 
deliberado de no separarse de 
ellos , y que no consiste en ella 
no educarlos en su compa
ñía. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley se deberá el legado á la muger siempre que se 
verifique que vive con el hijo algún t i e m p o , ó que no consiste en ella el no habitar con 
é l , como se ha dicho ( i ) . 

ULPIANUS lib. 20 ad Sabinum, 

Lex I X . Solémus dicere, 
eum , qui in tempus liberorum 
uxori legat, de his non sen-
sis se , quos jam tune uxor ha-
buit, cú'm testaretur maritus. 

Ley IX. Solemos decir, que 
el que lega á la muger para quan
do tenga hijos , no pensó en los 
que ya tenia quando el marido 
hizo el testamento. 

EXPOSICIÓN. L a decisión de esta ley se ha de entender quando el testador sabía 
que tenia hijos , como se dirá después ( 2 ) . 

(1) Ley 13 tit. 1 lib. 33 Dig. 
T O M . X I I . 

(2) ley 11 de este tit, 

O 
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ÍDEM lib. 23 adSahin'-.m. 

Lex X . Haec conditio: Fi- Ley X. Esta condición : A 
Mae meae , cúm napserit, ta- mi hija quando casare; es tal, 
lis est , ut qui te status est, que el testador únicamente qui-
impleri solummodo conditionem so que se cumpla la condición, 
voliterit: non satis egerit quan- pero no explicó bastantemente 
do. Et ideo , et si vivo testa- quando: y por esta razón si se ca-
tore napserit} post testamen- sase viviendo el testador , parece 
tum factum impleta conditio que cumplió la condición des-
videtur : praesertim cum con- pues de hecho el testamento, par-
ditio haec talis est, ut semel ticularmente siendo tal la condi-
impleri debeat. Sed enim non cion que se deba cumplir una 
omnes conjunciones implent con- vez. Pero no por todos los ma-
ditionem : puta enim nondum trimonios se verifica la condición, 
nubilis aetatis in domum ma- como quando lo contraen los que 
riti reducía, non paruit con- no tienen edad para contraerlo; 
ditioni. Sed et si ei conjuncta pues aunque el marido lleve á 
sit} cujus nuptiis ei ínterdic- su casa á la muger, no se cumple 
tum sit 3 idem dicemus. An la condición. Lo mismo diremos 
tamen nubendo postea parere si se casó con aquel cuyo matri-
conditioni possit , quasi non monio le esté prohibido. Con to-
nupserit , dubitari potest. do puede dudarse si casándose 
Et si testator de primo nup- podrá cumplir después con la con-
tiali jugo sensit j puto de- dicion como si no se hubiera ca-

fectam conditione : benigné sado ; y si el testador habló del 
tamen dicendum est , non- primer matrimonio, juzgo que 
dum impletam conditionem de- falta, á la condición ; pero por 

fectam. equidad se ha de decir que falta
ba que cumplir la condición. 

EXPOSICIÓN. L a condición que expresa esta ley se puede cumplir viviendo el 
t e s t a d o r ; y si se casase con persona que no sea válido el matrimonio , no se entien
de que se verificó , según se expresa en ella. 

1 Si sic legatum sit: Si i Si se legase así: Si viniese 
navis ex Asia venerit: et ig- la nave de Asia,; y ignorándolo 
ñor ante test atore navis vene- el testador, vino la nave estando 
rit testamenti facti tempore, haciendo el testamento , se dirá 
dicendum pro impleta haberi. que se tiene por cumplida. Y si 
Et si cid sic legatum est: Cúm á alguno se le legó así: Quando 
pubes erit: simili modo hoc llegue á la pubertad ; se dirá lo 
erit dicendum. mismo. 
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EXPOSICIÓN. En los casos qne expresa este párrafo se tiene por cumplida la con

dición ; porque 110 pende de la voluntad del l e g a t a r i o , y no se puede verificar mas» 
de una vez. 

PAUI*US lib. 4 ad Sabinum. 

Lex X I . Si jam Jacta sint, 
quae conditionis loco ponuntur, 
et sciat, testator : quae ite-
rum fieri possunt expect entur 3 

ut Jiant. Si vero nesciat, prae-
senti debeantur. 

Ley XI. Si lo que se pone 
por condición , ya se habia he
cho , y lo sabe el testador , se 
ha de esperar á que se haga, si 
se pudiese reiterar ; pero si lo ig
nora , se debe al instante. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley se distinguirá según se expresa en ella. 

1 ítem sciendum est, 
promiscuas conditiones post 
mortem implen' oportere , si 
in hoc Jiant, ut testamento 
pareat'iir, veluti : Si Capito-
lium ascenderit , et similia: 
non promiscuas , etiam vivo 
testatore existere posse , ve
luti: Si Titius Cónsul Jactus 

fuerit. 

1 Se ha de saber también, 
que las condiciones que se pue
den cumplir muchas veces, se 
han de s cumplir después de la 
muerte, si se ponen para que se 
cumpla con lo que se manda era 
ti testamento : v. g. Si subiese al 
capitolio; y otras semejantes. Las
que no se pueden repetir, se pue
den cumplir viviendo el testador: 
v. g. Si Ticio fuese hecho Cónsul. 

EXPOSICIÓN. Si el testador legó baxo de alguna condición que se puede verificar 
muchas veces , como si el legatario diese ciento á T i c i o , se debe cumplir después de 
la muerte del testador ; porque se entiende que esta fué su voluntad , y que en este 
caso los da el legatario para cumplir la condición ; pero si solo se puede verificar un^ 
vez , como si Ticio fué hecho C ó n s u l , se dice lo contrario. 

ULPIANUS lib. 24 ad Sabinum. 

Lex X I I . Si ita legatum 
sit: Quoniam , filius major ex 
arca mea decem sustulit, he
res minor filius decem é me
dio sumito , debetur legatum'. 
quia id-circo- relictum est, ut 
conditio filiorum exaequaretur: 
et sané haec causa est : nam 
causa in praeteritum , poena 
in futurum confertur. 

EXPOSICIÓN. A u n q u e no sea cierto que 

TOM. X I I . 

Ley XII. Si se legase así: 
Porque el hijo mayor quitó diez 
de mi arca, el hijo menor here
dero tome diez del cuerpo de 
los bienes ; se debe el legado; 
porque se dexó para igualar el 
haber de los hijos : y á la ver
dad que esta es causa; porque 
la causa de pretérito, es pena 
en lo futuro. 

el hijo mayor hurtó los diez que expresé 
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(1) Ley i 7 5. 2 de este tit. 

i l padre., será válido el l e g a d o ; porque no le vicia la falsa c a u s a , como se dirá des

pués ( i ) . 
PAULUS libro 5 ad Sabinum. 

Lex XI I I . Si fundus ali- Ley XIII. Si á alguno se 
cui legatus juerit , si pu- le legase el fundo si diese cier-
pillo vel furioso pecuniam de- ta cantidad al pupilo ó al furio-
disset: videtur explesse condi- so , parece que cumple con la 
tionem curatori , vel tutori condición dándolo al tutor ó cu-
dando. rador. 

EXPOSICIÓN. Se dice que el legatario cumple con la .condición en d caso de esta ley; 
porque lo que se da para el pupilo ó furioso á su tutor ó curador , se entiende que 
se les da á ellos mismos. 

POMPONIUS lib. 8 ad Sabinum. Concuerda con la ley 1 4 tit. 4 Vart. 6. 

Lex X I V . Titius , si sta- Ley XIV. Dixo el testador: 
tuas in municipio posuerit, Sea mi heredero Ticio si coloca-
heres esto. Si paratus est po- se estatuas en el municipio. Si 
nere , sed locus a municipi- está pronto á ponerlas, pero no 
bus ei non datur : Sabinus, se lo permiten los del municipio, 
Proculus heredem eum fore, dicen Sabino y Próculo, que se-
et in legato idem juris esse rá heredero ; y que se observa lo 
dicunt. mismo en los legados. 

EXPOSICIÓN. E n el <aso de esta ley se tiene por cumplida U condición , como 
dice la ley de Partida concordante. 

ULPIANUS lib. 3 5 ad Sabinum. 

Lex X V . Cui fuerit sub Ley XV. A quien se le le-
hac conditione legatum : Si in gase baxo de esta condición : Si 

familia nupsisset: videtur im- casase con persona de la familia; 
pleta conditio , statim atque parece que está cumplida la con-
ducta est uxor , quamvis dicion luego que se casa, aunque 
nondum in cubiculum mariti no haya consumado el matrimo-
venerit. Nuptias enim non nio ; porque este no consiste en 
concubitus } sed consensus fa- la conjunción , sino en el consen-
cit. timiento. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que se tiene por cumplida l a condición en el caso de 
esta ley , se expresa en ella. 

GAJOS lib. 1 de Testamentis ad Edictum Vrattoris. 

Lex X V I . In his , quae Ley XVI. Los casos que 
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Concuerda con el <j. Hic próximo 30 tit. 20 lib. 2 
Inst.jlaley 9 tit. 9 Van. 6. 

Ley XVII. Demostración 
falsa e s , como si se escribiese 
así : El siervo Estico, el fundo 
Tusculano que compré de Ticio, 
que me dio Seyo; porque si se 
sabe de qué siervo, y de qué fun
do sintió el testador, no hace al 
caso si el que significó haber com
prado , se lo hubiesen dado, ó 
comprado el que expresó que 
se lo habian dado. 

ÍDEM lib. 2 de Legatis ad Idictunl 
Praettrts. 

Lex X V I I . Demonstratio 
falsa est; veluti si ita scriptum 
sit: Servum Stichum , quem de 
Titio emi, fundum Tusculanum3 

qui mihi d Sejo donatus est. 
Nam si constat, de quo homine, 
de quo fundo senserit testator: 
ad rem non pertinet 3 siis3 quem 
emisse signijicavit, donatus el 
esset ; aut, quem donatum sibi 
esse significaverat, emerit. 

EXPOSICIÓN, Esta ley expresa lo que es demostración falsa , la qual no vicia e l 
legado , como dice el párrafo de la Instituta , y la ley de Partida concordante. 

Concuerda con el %. Siquidem 29 tit. 2o lib. 2 Instit. y la ley 9 tit. 9 Van. 6. 

1 Igitur et si ita servus i Si el siervo se legó así: 
legatus sit : Stichum cocum, Lego á Ticio á Estico que es 
Stichum sutorem Titio lego, //- cocinero, ó á Estico que es za-
cét ñeque cocus , ñeque sutor patero ; aunque no sea zapatero, 
sit, ad legatarium pertinebit, ni cocinero , pertenecerá al lega-
si de eo sensisse testatorem' tario si se prueba que sintió de 
conveniat. Nam et si in per- él el testador; porque aunque se 
sona legatarii designanda ali- haya errado en demostrar la per-
quid erratum fuerit 3 constat sona , consta á quien quiso legar; 
autem , cui legare voluerit: y por consiguiente vale el legado 

(1) Ley 69 tit. 3 lib. 32 Dig, (2) Ley 61 de este tit. 

extra testamentum incurrerents ocurren fuera del testamento , se 
possunt res ex bono et aequó pueden interpretar conforme al 
interpretationem capere : ea Derecho Civil y Pretorio ; pero 
vero , quae ex ipso testamento los que se originasen del mismo 
orirentur necesse est 3 secun- testamento , es necesario que se 
dúm scrípti juris rationem determinen conforme la disposi-
expediri. cion del Derecho Escrito. 

EXPOSICIÓN. L a s dudas que resulten sobre las palabras del t e s t a m e n t o , se deben 
determinar por ellas mismas: á no ser que conste claramente que el testador quiso 
otra cosa que lo que expresa lo literal de las palabras ( i ) ; pero si se duda de ellas 
en quanto á la mente del tes tador , se han de interpretar conforme al derecho de 
equidad (a) . 
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Concuerda con -el §, Lonjc magis 3 1 tit. 2 0 lib. 2 1 Inst. y la ley 20 tit. 9 Part. 9 

2 Quod autem juris est 
in demonstratione , hoc vel ma
gis est in falsa causa , velu-
ti ita y Titio fundum do} qida 
negotia mea curavit. Ítem: 
Fundum Titius filius meus 
praecipito, quia frater ejus 
ipse ex arca tot áureos sump
sit. Licét enim frater hujns 
pecuniam ex arca non sump-
sit y utile legatum est. 

EXPOSICIÓN. Así como se ha expresado que la falsa demostración no vicia el l e 
gado siempre que conste de la cosa que quiso legar el testador , se dice lo mismo de 
la falsa causa : á no ser que la causa sea t a l , que si no se verificase, se entienda que 
el testador no dexaria el legado ; porque lo que nos debe guiar en toda especie de ú l 
tima voluntad es la mente del testador , para no determinar lo contrario de lo que 
quiso.. 

Concuerda con la ley 21 tit. 9 Part. 6. 

Q Pero si estubie.se concebida 

2 Pero lo que consiste en 
demostración de derecho , esto 
ó mas bien consiste en falsa cau
sa , como en esta: Doy á Ticio el 
fundo porque cuidó de mis nego
cios ; ó : Mi hijo Ticio reciba 
antes el fundo porque su herma
no tomó del arca tanta cantidad; 
pues aunque su hermano no haya 
tomado el dinero del arca, es útil 
el legado. 

3 At si conditionaliter con
cepta sit causa , veluti hoc 
modo: Titio , si negotia mea 
curavit y fundo do : Titius 

filius meus } si frater ejus 
centum ex arca sumpsit, fun
dum praecipito : ita utile erit 
legatum 3 si et Ule negotia cu
ravit , et hujus frater centum 
ex arca sumpsit. 

condicionalmente la causa, como 
de este modo : Doy á Ticio el 
fundo si cuidó de mis negocios: 
reciba antes el fundo mi hijo Ti
cio si su hermano tomó ciento 
del arca ; será útil él legado s* 
aquel administró los negocios , y 
si el hermano tomó ciento del 
arca. 

EXPOSICIÓN. E l legado que expresa este párrafo es condic ional , y no vale si no se 
verifica la condición , como se ha dicho repetidas veces , y expresa la ley de Part ida 
concordante. 

Concuerda con la ley 21 tit. 9 Part. 6. 

4 Quód si cid in hoc lega- 4 Lo que se lega á alguno 
tum sit, ut ex eo aliqídd fa- porque haga alguna cosa , v, g . , 

(i) Expos. ala ley 4 tit. 1 lib. 30 Dig. 

perinde valet legatum 3 ac si como si no interviniese error al-
nullus error interveniret. guno. 
• EXPOSICIÓN. E n este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , sobre 
cuyo contenido se ha dicho en su propio lugar ( i ) . 

http://estubie.se
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ceret, veluti monamenlum tes-
tatori, vel opus , aut epulum 
municipibus faceret, vel ex eo 
ut partem alii restitueret: sub 
modo legatum videtur. 

monumento al testador, executt 
alguna obra , dé alguna comida a 
los del municipio, ó restituya á 
otro parte de lo que percibe, pa
rece que se le legó baxo de modo. 

EXPOSICÍON. E l legado que expresa este párrafo se dexó baxo de modo , el qual 
puede percibir el legatario dando caución de executar lo que mandó el t e s t a d o r , co
mo dice la ley de Part ida concordante. 

ÍDEM lib. 18 ad Edktum Provinciale. 

Lex XVII I . Is cui sub con* Ley XVIII. Aquel á quien 
ditione non faciendi aliquid re
lie tum est, ei scilicet cavere de
bet Muciana cautione, ad quem 

jure civili, deficiente conditione. 

se le dexó alguna cosa con la con
dición de que no haga , debe dar 
la caución Muciana á favor de 
aquel á quien faltando la condi-

hoc legatum , eave hereditas cion por Derecho C iv i l , puede 
pertinere potest. pertenecer el legado ó la herencia. 

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

ULPIANUS lib. 5 Disputationttm. 

Lex X I X . In conditionibus 
primum locum voluntas de-
functi obtinet , eaque regit 
conditiones. Denique et in ea 
conditione : Si filia mea cum 
Titio nupta erit : placuit, 
non semper mortis tempus 
observari , sed volúntate pa
trocinante tardiús produci. 

Ley XIX. La voluntad del 
testador tiene el primer lugar en 
las condiciones, y ella las govier-
na. Finalmente en esta condición:" 
Si mi hija se casase con Ticio ; se 
determinó también que no siem
pre se ha de mirar al tiempo de 
la muerte del testador, sino que 
también se puede cumplir des
pués conforme á su voluntad. 

EXPOSICIÓN. L a condición que expresa esta ley , ya se ha dicho ( 3 ) que se 
puede cumplir viviendo el testador ; porque no se entiende que su voluntad fué que 
precisamente se cumpliese después de su muerte. 

1 Haec scriptura: Si pri-
mus heres erit, damnas esto 
daré, pro conditione non est ac-
cipienda : magis enim demons-
travit testator, quando legatum 
debeatur, quam conditionem in-

1 Esta cláusula : Si Primo 
fuere heredero, le condeno á que 
dé tal cosa; no se ha de tener por 
condición ; porque mas bien qui
so el testador demostrar quando 
se debe dar el legado , que impo-

(1) Ley 7 de este tit. (2) Ley 10 de este tit. 
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seruit: nisi forte hoc animo fue-
rat testator ut faceret condi
tione m. Proinde nec illud dicen-
dum erit faceré conditionem: 
Quidquid mihi Ephesi oportet 
dar i, hoc do lego. Sed si sic 
leget: Si Primus mihi heres 
non erit, damnas esto Secun
das daré, et Primus heres ex-
titit: legatum non debebitur. Si 
Primus adierit cum Secundo, 
non extitisse conditionem nequá
quam ambigendum est. 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa 

ner condición: a no ser que cons
tase que quiso imponerla. Por lo 
qual se ha de decir que ni estas 
palabras hacen condición : Doy 
y lego todo lo que se me debe 
dar en Efeso. Pero si legase así: 
Si Primo no fuese mi heredero, 
condeno á Segundo á que dé; 
que si Primo fué heredero, no 
se deberá el legado ; y si Primo 
adíese la herencia con Segundo, 
de modo alguno se ha de dudar 
que no existió la condición. 

este párrafo no se verifica condición. 

2 Si patronos contra ta- i Si el patrono , habiendo 
bulas bonorum possessione ac- tomado la posesión de los bienes 
cepta , debitam portionem oc- contra el testamento, retiene la 

parte de herencia que se le debe, 
el coheredero del patrono no debe 
dar los legados que se dexáron así: 
Si el patrono no fuese heredero. 

cupet 3 legata quae sic da
ta sunt : Si patronus heres 
non erit , non debet coheres 
patroni praestare. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo , no se puede pedir el legado; por
que no se verificó la condición baxo la qual se legó. 

3 Si d Primo ita legatum 
est : Si Secundus heres non 
erit 3 viginti Titio dato : si-
mili modo , d Secundo , ei-
dem Titio ita legatum est: 
Si Primus heres non erit: et 
ambo heredes extiterint : le^ 
gati conditio deficiet: si alter 
heres extitit, alter heres non 
extitit 3 legatum debebitur. 

3 Si Primo legase en esta 
forma: Dé veinte á Ticio si Se
gundo no fuere heredero ; igual
mente se legó al mismo Ticio 
por medio de Segundo. Si Primo 
no fuere heredero, y los dos fue
ron herederos , faltará la condi
ción del legado ; y si uno fuere 
heredero , y el otro n o , se debe
rá el legado. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se proponen dos casos en los quales se distinguiré 
según se expresa en él . 

MARCELLUS apiidjulianum lib. 2 7 Dig. Concuerda con la ley 3 tit. 4 Part. 6. 

Lex X X . Non dubitamus, Ley XX. N o dudamos que 
quin tur pe s condit iones remit- no se han de observar las condi-
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tendae sint: quo in numero pie- ciones torpes, éntrelas quales 
rumque sunt etiam jurisju- se cuenta alguna vez la de ju-
randi. rar. 

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

JULIANUS lib. 37 Digestorum. 

Lex X X I . Multum Ín
ter est , conditio fací i, an juris 
esset: nam hujusmodi condicio
nes : Si navis ex Asia venerit. 
Si Titius Cónsul factus erit: 
quamvis impletae essent, impe-
dient heredem circa adeundam 
hereditatem, quamdiu ignora-
ret eas impletas esse: quae verá 
ex jure venient} in his nihil am-

pliús exigendum, quam ut im
pletae sint: veluti si quis se fi-
liumfamilias existimat , cúm 
sit pater familias , poterit ad-
quirere hereditatem: quare et ex 
parte heres scriptus , qui igno-
rat , an tabidae testamenti 
apertae sint adire hereditatem 
poterit. 

EXPOSICIÓN. E n t r e las condiciones de hecho y de derecho se nota esta diferencia: 
la que consiste en el h e c h o , como es si viniese la nave de Á f r i c a , no basta que s e 
haya verificado para pedir la herencia ó legado ; porque es necesario que le conste a l 
heredero ó al legatario : y quando consiste en derecho , v. g. si el heredero ó legata
rio es padre de familias , es válida la adición , si lo es , aunque lo ignore, como e x 
presa esta ley. 

ÍDEM lib. 35 Digestorum. 

Lex X X I I . Quotiens sub Ley XXII. Siempre que se 
conditione mulieri legatur : Si lega á la muger baxo de esta con-
non nupserit : et ejusdem ji- dicion: Si no se casase; y se le 

Ley XXI. Hay mucha di
ferencia de que Ja condición sea 
de hecho ó de derecho ; porque 
estas condiciones: Si viniese Ja 
nave de Asia : si Ticio fuese he
cho Cónsul ; aunque se hayan 
cumplido, impedirán al herede
ro que ada la herencia ignorando 
que se hayan cumplido ; pero las 
que son de derecho, no se ha de 
pedir mas en ellas que el que se 
cumplan : v. g. si alguno creia 
que era hijo de familias,, siendo 
padre de familias, podrá adqui
rir la herencia ; por lo qual el que 
fué nombrado heredero de parte 
de la herencia , que ignora si 
se abrió el testamento, podra 
adirla. 

deicommissum sit , ut Titio 
restituat, si nubat: commodé 
statuitur , et si nupserit , le
gatum eam petere posse } et 
non esse cogendam Jideicom
missum praestare. 

T O M . X I I . 

manda que restituya alguna cosa 
á Ticio si casase , se determina 
que si se casase podrá pedir el le
gado , y no se le ha de preci
sar á que entregue el fideico
miso. 

P 
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EXPOSICIÓN. 

Libro X X X V Título I 
Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en su lugar ( i ) . 

ÍDEM lib. 43 Digestorum. 

Lex X X I I I . Qui duobus 
heredibus decem daré jussus 
est , et fundum sibi habere: 
verius est, ut conditionem scin-
dere non possit , ne etiam lega
tum scindatur: igitur quamvis 
alteri quinqué dederit, nullam 
partem fundi vindicavit: nisi 
alteri quoque adeunti heredita-
tem, reliqua quinqué numerave-
rit: aut, illo omitiente heredita-
tem s ei, qui solus adierit here-
ditatem, tota decem dederit. 

Concuerda con la ley 36 tit. 9 fart. 6. 

Ley XXIII. Al que se le 
mandó dar diez á dos herede
ros , y que tenga para sí el fun
do } es mas cierto que no pue
de dividir la condición, para 
que tampoco se divida el lega
do : luego aunque dé á uno 
cinco, no vindicará parte al
guna del fundo hasta que dé 
los otros cinco el otro que ade 
la herencia : ó renunciando la 
de los otros cinco restantes, 
el que la adquiere toda. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que el legatario no puede pedir la mitad del fundo en 
el caso de esta ley , se expresa en ella , esto es , no se puede cumplir en parte la con
dición , ni aceptarse en parte el legado , como también dice la de Partida concordante. 

ÍDEM lib. 5 5 Digestorum. 

Lex X X I V . Jure civili 
receptum est , quotiens per 
eum , cu/'us interest conditio
nem impleri, fit , quo minús 
impleatur, ut perinde habea-
tur , ac si impleta conditio 

fuisset: quod plerique et ad 
legata , et ad heredum insti-

Ley XXIV. Está recibido 
por Derecho Civ i l , que siem
pre que aquel á quien le impor
ta que se cumpla la condición, 
hace que no se cumpla, se ten
ga por cumplida : lo que se ex
tendió á los legados é institu
ciones de herederos: por cuyos 

tutiones perduxerunt. Quibus exemplos con razón juzgaron al-
exemplis stipulationes quoque gunos, que también se obliga 
committi quídam recté puta- por la estipulación quando con-
verunt, cúm per promissorem sistiese en el que prometió que 

factum esset, quo minús sti- el que estipuló no cumpla la 
pulator conditioni paréret. condición. 

EXPOSICIÓN. Siempre que no consista en el legatario el dexar de cumplir la con
dición , se tiene por cumplida , según expresa esta ley , y se observa como regla gene
ral ( 2 ) . 

ÍDEM lib. 69 Digestorum. 

Lex X X V . Cum vir uxo- Ley XXV. Quando el ma-

( 0 ley 1 4 tit. 3 lib. 32 Dig. (2) Ley In jure 121 Dig. de Reg.jur, 
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ri, quandoque ¡iberos habebit, rido lega á la muger el fundo pa-
fundum legat: si mulier di
vorcio Jacto , liberos ex alio 
procreaverit- : deinde , soluto 
secundo matrimonio , ad prio-
rem maritum redierit, non in-

ra quando tenga hijos: si la mu
ger después de divorciada tuviese, 
hijos de ot ro , y disuelto el se
gundo matrimonio volviese al 
primer marido , no se entiende 

telligitur expleta conditio: quod que está cumplida la condición; 
testatorem verisimile non est, porque no es verosímil que el 
de his liberis sensisse, qui, se testador sintiese de aquellos hi-
vivo 3 ex alio suscepti fuis- jos que viviendo él hubiese te-
sent. nido la muger con otro. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que no se debe el legado en el caso de esta ley , se ex
presa en ella. 

ÍDEM lib, 82 Digestorum. 

Lex X X V I . Uaec scrip- Ley XXVI. Esta escritura: 
tura : Si viginti dederit, aut Si diese veinte , ó jurase hacer 
juraverit se aliquid facturum: 
unam conditionem exprimit ha-
bentem duas partes. Quare si 
quicumque heres scriptus erit 
sub conditione: Si juraverit se 
decem daturum , aut monu-
mentum facturum : quamvis 
verbis edicti ad hereditatem 
vel legatum admittatur , ta-
tnen compellitur faceré id, quod 

facturum se jurare jussus est, 
solo jurejurando remisso. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley cumple el l e g a t a r i o , y puede pedir el legado, 
haciendo alguna de las cosas que mandó el testador. 

algo ; contiene una condición 
que consta de dos partes : por 
lo qual si alguno fuere insti
tuido heredero baxo Ja condi
ción : Si jurase que dará diez, 6 
hará un monumento ; aunque 
por las palabras del edicto sea 
admitido á Ja herencia ó Jega-
do , no obstante se Je precisa á 
que haga Jo que se le mandó 
jurar que haria, remitido solo 
el juramento. 

i Cúm eadem res alteri 
puré, alteri sub conditione le-
gatur : aut cúm alter puré, 
alter sub conditione heres scrip
tus est : pars legati vel here-
dilatis , deficiente conditione, 
adcrescit etiam heredi ejus, cui 
puré legatum vel hereditas 
data est, si tamen hereditas 

T O M . X I I . 

i Quando se lega una misma 
cosa á uno puramente, y á otro 
baxo de condición, ó quando uno 
es instituido heredero puramente, 
y otro baxo de condición: si falta 
esta, la parte del legado ó herencia 
se acrece también al coheredero de 
aquel á quien se dio puramente el 
legado ó herencia, con tal que ha-
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ejus adita fuerit. ya adido la que á él le pertenecía. 
EXPOSICIÓN. A s í como se ha dicho,que si aquel á quien se le .dexó .algún legado 

sin condicion.alguna, muere antes de adirlo , pasa este derecho.á su heredero, se di
ce también que le transmite el derecho,de acrecer que le.compete en el caso de este 
párrafo . 

ALFENUS YARUSJ^. 5 Bigestorum. 

Ley XXVII. Uno ha
bia mandado en el testamento 
que se le hiciese un sepulcro 
semejante al que tenia en la 
via Salaria Publio Septimio De
metrio ; y si no lo hiciese, 
multaba en gran cantidad al 
heredero : si no se hallase se
pulcro alguno de Publio Sep
timio Demetrio, sino de Pu
blio Septimio Dama , á cuya 
imitación se creia que el testa
dor había querido se hiciese el 
suyo : preguntaban los herede-

Lex X X V I I . In testamento 
quídam scripserant,ut sibi mo
numentum ad exemplum ejus, 
quodin via Salaria esset Publii 
Septimii JDemetrii fieret: nisi 

factum • esset, ¡heredes magna pe
cunia .multare: et cúm id monu
mentum Publii Septimii JDeme
trii nullum reperiebatur, sed 
Publii Septimii Damaeerat ,ad 
quod exemplum suspicabatur 
eum, qui testamentum fecerat, 
monumentum sibi fieri voluisse: 
quaerebant heredes, cujusmodi 
monumentum se faceré oporteret; 
et, si ob eam rem nullum monu-
mentumfecissent ,quia non repe-
rirent, ad quod exemplum face-
rent, num poena tenerentur. 
Respondit, .si intelligeretur, 
quod monumentum demonstrare 
voluisset is qui testamentum fe-
cisset., tametsi in scriptura non 
tum esset, tamen ad id, quod 
Ule se demonstrare animo sen-
sisset, fieri deberé : sin autem 
voluntas ejus ignoraretur, poe
nam quidem nullam vim haber e, 
quoniam }ad quod exemplum fie
ri jus sis set , id nusquam sxtaret 
monumentum tamen omnímodo 
secundüm substantiam et digni-
tatem defuncti extruere deberé. 

ros cómo debían hacer el se
pulcro , y si estarían obligados 
á la pena no haciéndolo por
que no se hallaba? Respon
dí , que si se entendiese qué 
monumento quiso demostrar el 
testador en el testamento, aun
que no lo hubiese expresado 
en é l , con todo debe hacerse 
según el que quiso demos
trar ; pero si se ignorase su 
voluntad , ciertamente no tiene 
fuerza alguna la pena ; porque 
nunca se sabrá á imitación de 
qual monumento habia manda
do el testador que se hiciese el 
suyo : y de todos modos se 
deberá hacer según la dignidad 
y riquezas del difunto. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley m a n d a r á el Juez que el heredero construya un 
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monumento correspondiente á la dignidad y herencia que percibe del difunto ( 1 ) , 

PAULUS lib. z Epkomatorum Alfeni Digestorum, 

Lex X X V I I I . Filiae suae Ley XXVIII. Uno legó 
ita quis legavit: Si Attia Ji- á su hija en esta forma : Si casa-
lia mea arbitratu Lucii Titii se mi hija Acia á arbitrio de Lu-
nupserit , ei tot heres meus ció Ticio , dele mi heredero tan-
dato. Titio ante testatorem tos sueldos. Ticio murió antes 
mor tito , Attia nupserat. Quae- que el testador, y ya se habia ca-
rebatur, an legatum ei debe- sado Acia. Se pregunta si se le de-
retur. Respondit, deberi. bería el legado, Respondí, que sí. 

EXPOSICIÓN, Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en su lugar (a) , 

1 Attia mor mea opta- 1 Dixo el testador : Acia 
to P hilargyrum puerum, Aga- mi muger elija al muchacho Fi-
theam ancillam } qui mei erunt largiro y á la sierva Ágata s| 
cúm moriar : is3 qui testamen- fuesen mios quando muera ; el 
tum fecit 3 Agatheam 3 quam testador vendió á Ágata, que 
testamenti tempore habidt 3 ven- era suya al tiempo que hizo 
didit: et postea anillas emit3 ex el testamento , y después com-
his uni Agathae nomen impo- pro otras siervas, y á una de 
suit. Quaesitum est, an haec ellas le puso el nombre de Aga-
legata videretur, Respondit, ta. Se pregunta si parecerá que 
legatam videri. se legó esta. Respondí, que sí. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo la sierva comprada se subroga en luga? 
de la vendida del mismo nombre, 

JULIANUS lib. 1 ad Vrsejum Terocem, 

Lex X X I X . Haec condi- Ley XXIX, Esta condi-
tio : Si in Capitolium aseen- cion ; Si subieres al Capitolio^ 
derit 3 sic recipienda est , si se ha de entender que quanto 
cum primúm potuerit Capito- antes pueda subir al Capitón 
lium ascenderé. lio» 

EXPOSICIÓN. L a condición que expresa esta ley y a se ha dicho que se puede 
cumplir después de la muerte del testador ( 3 ) . 

ÍDEM lib. 1 ex Minicio, 

Lex X X X , Si separatim Ley XXX, Si separada^ 
mihi totas fundus puré 3 tibi mente se me hubiese legado to-
sub conditione legatus fuerit3 do el fundo puramente , y i ti 

CO Ley 7 tit, 1 lib. 3 3 Dig. ( 2 ) Ley $4 1 tit, 1 lib. 30 Dig. (3) Ley z de este tit. 
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et tu decesseris antequam con-
ditio extiterit: non habebo ne-
cessitatem implere conditionem: 
utpote cúm , etiam si conditio 
defecerit, pars , quam vindi-
caturus eras, mihi adcrescat. 

baxo de condición , y murieses 
antes de cumplirla , no tendré 
yo necesidad de cumplirla ; pues 
aunque faltase la condición , se 
me acrece la parte que tu ha
bías de adquirir. 

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

AFRICANOS lib. 2 Ouacstionitm. 

Lex X X X I . In testamen
to ita erat scriptum : Stichus 
et Pamphila líber i sunto : et 
si in matrimonium coierint, 
heres meus his centum daré 
damnas esto. Stichus ante apor
tas tabulas decessit. Respon
dit , partem Stichi defectam 
esse , sed et Pamphilam de
fectam conditione videri, ideo* 
que partem ejus apud heredem 
remansuram : sed etsi uterque 
viveret, et Stichus nollet eam 
uxorem ducere, cúm mulier pa
rata esset nubere : lili quidem 
legatum deberé tur, Stichi autem 
portio inutilis jiebat: nam cúm 
tmi ita legatum sit: Titio, siSe-
jum uxorem duxerit: heres meus 
centum dato: si quidem Seja mo-
riatur, defectus conditione intel-
ligitur. At si ipse decedat, nihil 
ad heredem suum cum transmit
iere: quia mor te ejus conditio de-

Jecisse intelHgitur: utroque au
tem vívente, si quidem ipse nolit 
uxorem ducere, quia ipsius facto 
conditio déficit, nihil ex legato 
consequitur, muliere autem no-

Concuerda con la ley 14 tit. 4 Varí. 6. 

Ley XXXI. Se escribió así 
en el testamento : Sean libres Es
tico y Panfila ; y si se casasen, 
condeno á mi heredero á que les 
dé ciento. Murió Estico antes de 
abrir el testamento. Respondí, 
que faltó la parte de Estico, y 
también faltó Panfila á la con
dición , y por esta razón reten
drá el heredero su parte. Pero 
si viviesen los dos , y no qui
siese Estico casarse con Panfila, 
estando esta pronta á hacerlo, 
ciertamente se la deberá el le
gado : y la parte de Estico se 
hace inútil; porque quando se 
lega así á uno: Dé mi herede
ro ciento á Ticio si casase con 
Seya ; si muere Seya , se en
tiende que falta la condición; 
pero si muere é l , nada transmí^ 
tira á su heredero ; porque pa
rece que con su muerte faltó la 
condición ; pero si viviendo 
ambos, él no quiso casarse, na
da conseguirá por el legado, 
porque faltó la condición por 
hecho suyo ; pero si no quiso 
casarse la muger , estando él 

< i ) Ley 26 §. i de este tit. 
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lente nubere, cúm ipse paratus pronto , se le deberá el lega-
esset , legatum ei debetur. do. 

EXPOSICIÓN. En el caso ele esta ley se distinguirá como se expresa en ella y en 
la de Part ida concordante. 

ÍDEM lib. 9 Quaestionum* 

Lex X X X I I . Quamvis ra- Ley XXXII. Aunque dar 
tiones reddere nihil aliud sit, 
quam reliqua solvere, tamen 
si et statu liberi, et heredis 
culpa , sine fraude tamen ser-
vi , minus solutum sit, et bo-
tia fide redditas esse rationes 
existimatum fuerit , liberum 

fore. Et, nisi ita observetur, 
neminem , qui sub conditione 
ita manumissus esset , um-
quam ad libertatem perven-
turum , si per imprudentiam 
minús solutum esset. Haec ita 
accipienda ait, si quando is, 
qui rationes reddere jussus 
sit, per aliquem errorem sine 
dolo malo ita rationes edide-
rit, ut dominus quoque área 
computationem erraret. 

cuentas no sea mas que pagar 
lo que por ellas se deba , con 
todo si por culpa de aquel á 
quien se dexó libertad baxo da 
condición, y la del heredero, 
pero sin culpa del siervo, se 
pagase menos , y se creyese que 
se dieron las cuentas con buena 
fe , será libre : y si no se obser
vase as í , ninguno á quien se le 
diese libertad baxo de condición 
la adquirirá jamás , si por im
pericia pagase menos. Esto dice 
que sé ha de entender en esta 
forma, si quando al que se le 
mandó dar cuentas, por algún 
error , sin dolo , las diese de 
modo que también errase el se
ñor en el cómputo. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley deberá el siervo adquirir l a libertad} 
porque en quanto estubo de su parte cumplió la condición. 

M A R C I A N U S lib.6 Institutionunt. 

Lex X X X I I I . Falsa de-
monstratio ñeque legatario, ne-
que fideicommissario nocet, ñe
que heredi instituto : veluti si 

fratrem dixerit, vel sororem, 
vel nepotem , vel quodlibet 
aliud. Et hoc ita juris civilis 
ratione, et constitutionibus di-
vorum Severi et Antonini cau-
tum est. 

Concuerda con las leyes 2 y 4 tit. 4 4 lib. 6 Cod. 
ti §. Huic 30 tit. 20 lib. 2 Instit. y la ley 20 

tit. 9 Pan. 6. 
Ley XXXIII. Ni al le

gatario ni al fideicomisario perju
dica la demostración falsa, ni 
al heredero nombrado , como 
v. g. el hermano, la hermana, 
el nieto, ó qualquiera otro : lo 
que está así prevenido por dis
posición del Derecho Civ i l , y 
constituciones de los Emperado
res Severo y Antonino. 
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EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título ( i ) . 

1 Sed si controversia sit i Pero si hay controversia 
de nomine ínter plures : qui entre -muchos en quanto al nom-
probaverit sensisse de se de- bre , será admitido el que probase 
junctum 3 Ule admittetur. que el testador sintió de él. 

EXPOSICIÓN. Quando no se puede verificar la persona á quien quiso legar el tes
tador , es nulo el legado , como expresa la ley de P a r t i d a , y se ha dicho ( 2 ) ; pero si 
legó á dos de un mismo n o m b r e , el que justificase que le quiso legar á é l , adquirirá 
el l e g a d o , como dice este párrafo. 

2 Sed si cid quasi liberto, 2 Pero si á alguno como á 
id est, inter libertos legatum liberto, esto e s , se legare entre 

fuerit: non idcirco legatum amit- los libertos, no pierde el lega-
tit 3 quia postea anulos ab Im- do si después se hizo del orden 
per atore acceperit. Nam honor eqüestre; pues se aumentó su ho-
ejus auctus est 3 non conditio ñor, pero no mudó su condición; 
mutata : et ita divi Severus et y así lo determinaron los Em-
¿Lntoninus rescripserunt. peradores Severo y Antonino. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que subsiste el legado en el caso de este párrafo , í© 
expresa en él. . . . . . . . . . 

3 Si quis legaverit rem 3 Si alguno legase alguna 
ita : Si mortis tempore ejus cosa en esta forma : Si fuese su-
erit, nec tune ejus invenitur: ya al tiempo de la muerte ; y 
nec aestimatio ejus legar i vi- entonces no lo fuese , no parece 
debitur. que se legó su estimación. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo no es válido el l e g a d o ; porque falta la: 
condición que expresó el testador. 

4 Quid ergo si quis ita 4 $ Qué diremos si se expre* 
scrip ser it : Stichum et Pam- sase en esta forma : Doy y lego 
philum Titio do lego, si mei á Ticio á Estico y Panfilo ? Si 
erunt cúm moriar s et unum quando muera fuesen mios , y 
ex his alienaverit ? an vel enagenase uno de ellos, ^podrá 
alter pos sit d legatario vindi- el legatario vindicar al otro? Se 
cari? Placet, vindicar i: nam determinó que sí ; porque esta 
hunc sermonem 3 licét pluralis expresión, aunque sea plural,con-
sit ,pro eo oportet áccipi, atque viene recibirla como si hubiera 
si separatim dixiss'et: Stichum dicho separadamente: Lego á Es-
si meus erit, cúm moriar. tico si fuese mió quando muera. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se debe determinar lo mismo que si el 

(1) Ley 17 %¡z:de este.tit.. (2) 'Ley 9J¡t.$.Pm.63 la 8 § . 3 tit.i lib.$i,y la 11 tit.) B.^Dig. 
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testador hubiera legado á Estico , si fuese suyo al tiempo de la muerte ; porque el 
legado solo se extingue en quanto al siervo que se enagenó ó manumitió. 

FLORENTINUS lib. il Institutionum. 

Lex X X X I V . Ncminatim Ley XXXIV. Si se legase 
alicui legatar ita : Lucio Ti
tio : an per demonstrationem 
cor por is , vel artificii, vel qf-

Jicii , vel necessitudinis , vel 
adfnitatis , nihil interest. Nam 
demonstratio plerumque vice 
nominis fungitur : nec interest, 
falsa , an vera sit, si cer-
tum sit , quem testator de-
monstraverit. 

á alguno exoresamente de este 
modo : A Lucio Ticio ; nada 
importa que se señale la perso
na , el oficio , el artificio , ó la 
amistad ó parentesco ; porque la 
demostración casi siempre equi
vale al nombre ; y no importa 
que sea verdadera ó falsa, si 
consta el que demostró el tes
tador. 

EXPOSICIÓN. Siempre que conste la persona a quien quiso legar el testador, ya sea 
que la HAYA expresado de palabra , ó demostrado de modo que no se dude de la per
sona del legatario , será válido el legado ; porque la voluntad del testador se debe o b 
servar siempre que no sea contra derecho ó las buenas costumbres. 

i ínter demonstrationem 
et conditionem hoc interest, 
quod demonstratio plerumque 

factam rem ostendit, conditio 

i Entre la demostración y 
condición hay esta diferencia, 
que la demostración casi siem
pre demuestra la cosa pasada, y 
la condición la futura. juturam. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa la distinción que hay entre la demostra
ción y la condición : esta siempre es preciso que se verifique para que sea cierto el le
gado ; y la demostración no le perjudica aunque sea falsa , como se ha dicho ( i ) . 

POMPONIUS lib. singulari Regularttmi 

Lex X X X V . Levissima 
libertatis conditio ea intelli* 
genda est , quae ad liberta-
tem perducit , quamvis natu
ra gravior et durior sit> 

Ley XXXV. Quando se 
dexa libertad baxo de condición, 
se ha de entender que es menos 
gravosa aquella por la qual se 
consigue , aunque por su natu
raleza sea mas pesada y dura. 

EXPOSICIÓN. Quando se dexó la libertad baxo de distintas condiciones disyuntiva
mente , se hará libre el siervo cumpliendo la que con mayor facilidad y brevedad pue
da cumplir , como se dirá en su lugar (a) . 

MAACELLÜS lib. singulari Respoüsorum. 

Lex X X X V I . Publius Ley XXXVI. PublioMe-

( i ) Le) 17 de este tit. (2) Ley 45 tit. 4 lib. 40 Dig. 

T O M . XII. Q_ 
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Maevius testamento sno ita ca-
vit: Quisquís mihi heres, here
des ve erunt, do lego , Jídeique 
eorum committo, ut dent Gajo 
Sejo sóror is meaejílio in honor em 
Consulatus quadringenta: vivo 
M.aevio Sejus Consid designatus 
est, et munus edidit: deinde ex 
kalendis Januariis Consulatum 
ingressus est, atquc ita Mae-
vius decessit. Quaero, an qua
dringenta Sejo debeantur. Mar-
cellus respondit, deberi. 

vio dispuso así en su testamen
to : Qualquiera ó • qualesquiera 
que sean mis herederos doy y 
lego , y les ruego que den á 
Gayo Seyo hijo de mi hermana 
quarenta en honor del Consulado: 
viviendo Mevio fué hecho Cón
sul Seyo, y aceptó el cargo: 
después entró en el Consulado 
desde las kalendas de Enero , y 
murió Mevio. Pregunto si se de
berán á Seyo los quarenta. Mar
celo respondió, que sí. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se debe el legado ; porque la condición que se 
expresa en ella , se pudo cumplir en qualquiera tiempo (i). 

i Ticia habia dispuesto en 
los codicilos de los predios que 
habia dexado á Septicia en el 

i Titia codicillis de prae-
diis quae testamento Septiciae 
reliquerat, ita cavit: A. te 
peto Septicia , ut jílio meo, 
cúm annorum sexdecim erit, 
eadem praedia restituas: quód 
si filius meus sexdecim annos 
non impleverit, peto uti red-
das ea, restituas Publio Mae-
vio, et Gajo Cornelio. Quae
ro , cúm Septicia decesserit, 
deinde filius quintumdecimum 
annum agens defunctus sit, 
an repraesentetur fideicommis-
sum , quintodecimo anno im-
pleto, et heredes Septiciae res-
tituere id Publio Maevio , et 
Gajo Cornelio debeant. Mar-
cellus respondit, Septiciam jus, 
quod in his praediis habuis-
set, heredi suo reliquisse : et-
enim videri contra voluntatem 
testatricis repraesentationem fi-

testamento , de este modo : Te 
pido Septicia que restituyas los 
mismos predios á mi hijo quan
do tenga diez y seis años ; pero 
si no cumpliese mi hijo los diez 
y seis años , pido que los de
vuelvas y restituyas á Publio 
Mevio y Gayo Cornelio. Pre
gunto si habiendo muerto Sep
ticia , y después el hijo de quin
ce años , se deberá el fideicomi
so cumplidos los quince años , y 
si deberán los herederos de Septi
cia restituirlo á Publio Mevio 
y Gayo Cornelio : Respondió 
Marcelo, que Septicia dexó á su 
heredero el derecho que tenia en 
estos predios ; porque parece que 
se desea contra la voluntad de la 
testadora la representación del 

( i ) ley 8 tit. 25 lib. 6 Cod. 
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deicommissi desiderari, ut am
plias , ad substitutos perve-
niat , qudm ad puerum per-
venire vel d Septicia , vel ab 
heredibus potuisset. Et verba 
quidem videntur repraeséntare 

Jideicommissum : sed non est 
verisimile, ut maturiús volue-
rit testatrix ad substitutos id 
transferre : nec quidquam mu-
tat, quod Septicia ante deces-
sit : nam etsi puer viveret, 
non priús Septiciae heredes, 
qudm Septicia possent conve
nir i. 

fideicomiso , de modo que lle
guen á los substitutos antes que 
pudiesen llegar al hijo ó por 
Septicia 6 por los herederos. Y 
á la verdad parece que las pa
labras manifiestan fideicomiso; 
pero no es verosímil que hubie
se querido la testadora transfe
rirlo con mas anticipación á los 
substitutos , y nada muda el que 
Septicia hubiese muerto antes; 
porque aunque viviese el menor, 
no se podría reconvenir antes á 
los herederos de Septicia que á 
ella misma. 

EXPOSICIÓN. El fideicomiso que expresa este párrafo no se debe restituir en el 
caso que en él se propone hasta el tiempo que se restituiría si viviese el hijo de la tes
tadora ; y se presume que esta fué su voluntad , por no ser verosímil que quisiese 
ma)or comodidad para el substituto que p a r a el hijo, 

PAULus lib. singulari ad legem Tusiam Caniniam. 

Lex X X X V I I . Si quis 
eum, quem ipse manumitiere 
non poterat , legaverit ita, ut 
eum legatarius manumitteret: 
etsi d legato non repellatur, 
non est compellendus ut ma
numití at , quoniam totiens se
can dum voluntatem testatoris 

faceré compellitur , quotiens 
contra legem nihil sit futu-
rum : idque Neratius scripsit: 
et tamen d legato non esse 
eum repellendum : quoniam ma-
gis legatarium aliauid commo-
dum testator in hoc servo, qudm 
heredem, habere voluisset. 

Ley XXXVII. Sí algu
no le legase al legatario para que 
dé la libertad á quien él mismo 
no habia podido dársela , aun
que no se le repela del legado, 
no se le ha de precisar á que le 
dé la libertad ; porque se le obli
ga á que execute la voluntad del 
testador, siempre que no sea con
tra la ley , como lo escribió Ne-
racio : y con todo no se le ha 
de repeler del legado ; porque 
mas bien querría el testador que 
el legatario percibiese alguna uti
lidad de este siervo , que el he
redero. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho que las condiciones que son contra derecho , se t ie
nen por no escritas en los testamentos , y que el herelero del legatario percibe la he
rencia ó legado sin necesidad de cumpl ir las ; por lo qual si el siervo no podia ser ma
numitido por prohibirlo la iey , según se expresa en el caso que en esta se propone, 

T O M . X I I . Q_2X 



124 Libro X X X V Título I 
el legatario podrá pedir el legado , no obstante de no cumplirse la condición baxo la 
qual se legó. 

ÍDEM IV>. s:n¿ulari de 'Jure codhillorum. 

Lex X X X V I I I . Si ita 
scripsero : Quantum codicillis, 
Titio legavero, licét codicillis 
legatum explicetur , tamen ex 
testamento valet: solaque quan-
titas in codicillo delata est. 
Nam et apud vetevés legata 
talia fuere : Quantum ei per 
epistolam scripsero : quantum 
ex illa actione detraxero, he
res dato. 

Ley XXXVIII. Si escri
bió así el testador : Quanto le
gase á Ticio en los codicilos; 
aunque en ellos no se exprese el 
legado y con todo vale por el 
testamento ; y en los codicilos 
solo se expresa la cantidad. Tam
bién legaron así los antiguos: 
Quanto le dexase por aquella 
carta : quanto quitase por aque
lla acción del heredero. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley la cantidad que se exprese en los co
dici los, se debe por el tes tamento; porque la institución de heredero, ó el legado en 
la forma referida , se practicaba entre los antiguos , según expresa esta ley , y se ha 
dicho en su lugar ( i ) . 

JAVOLENUS lib. i ex Posterioribus Labeonis. 

Lex X X X I X . Quae con
ditio ad genus personarum, 
non ad certas et notas personas 
pertineat} eam existimamus to-
tius esse testamenti}et ad omnes 
heredes institutos pertinere, at 
quae conditio ad certas personas 
accommodata fuerit, eam refer
re debemus ad eum dumtaxat 
gradum , quo hae personae 
institutae fuerunt. 

Ley XXXIX. La condi
ción que corresponde á un géne
ro de personas, y no á ciertas 
y determinadas , juzgamos que 
es de todo el testamento, y que 
pertenece á todos los herederos 
instituidos ; pero la condición 
que fuese determinada á ciertas 
personas , debemos referirla á 
solo aquel grado en que estas 
fueron instituidas. 

EXPOSICIÓN. L a condición que se refiere á los herederos en el testamento , y no 
á sus personas , la deben cumplir los que hereden la h e r e n c i a ; pero la que se deter
minó á ciertos herederos , se limita á ellos , como expresa esta ley. 

i Cúm ita in testamento 
scriptum erat: Ut aliquid in 

foro fiat , ñeque adscriptum 
erat, in quo foro: Labeo ait, 
si non appareat quid mortuus 
senserit, in ejus municipii foro 

i Quando en el testamento 
se expresó así: Para que se ha
ga alguna cosa en el tribunal; y 
no se dixo en qual: dice Labeon, 
que si no se probase qué fué lo 
que quiso el testador , se hará el 

( i ) Ley 10 tit. 7 lib. 28 Dlg. 
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tribunal en el municipio donde 
tenia el domicilio el que hizo el 
testamentó : cuya sentencia tam
bién apruebo. 

ExPostcioN. En el caso de este párrafo sé entiende que eí testador quiso que el 
heredero hiciese lo que se expresó en el testamento en el tribunal de la ciudad 
donde aquel tenia su domicilio al tiempo de su muerte ( i ) . 

ÍDEM lib. 2 ex Pastcúoribus Labeoriis. 

faciendum , in quo is , qui 
testamentutn fecerit , domici-
Uum habuerit : qua?n semen* 
tiam ego quoque probo. 

Lex X L . Quibus diebus vi-
cinus tuus te via publica ,cúm ad 
parendum conditioni iré velles, 
iré prohibuerit, nec per te staret, 
quo minús agendo ob calumnias 
eum summoveas: hi dies condi
tioni non imputabuntur. 

Ley XL. En los dias que 
tu vecino te impidiese la via. pu
blica para ir á cumplir la condi
ción , y no consistiese en tí el 
ir , te competerá la excepción de 
calumnia, y no se contarán es
tos dias en la condición. 

EXPOSICIÓN. Si se señaló tiempo determinado para cumplir la condicioh baxo la 
qual se dexó el legado , no se deberán contar los dias en que el legatario no la pudo 
cumplir por algún legítimo impedimento que no se lo permitió , según expresa esta 
ley ; pues como se ha dicho (2) siempre que no consista en el legatario no cumplir 
la condición , se tiene por Cumplida. 

1 Quídam ita legaverat: 
Si Publius Cornelius impen-
sam , quam in fundum Seja-
num feci, heredi meo dederit: 
tum heres meus Publio Corne-
lio fundum Sejanum dafo. 
Cascellius ajebat, pretium fun
dí dari deberé. Ofilius impen-
sae verbo negat pretium signi-

fiicari: sed eos dumtaxat sump-
tus , quos in eum, posteaquam 
emptus esset, fecit. ídem Cin-
na scribit : adjecto eo , quod, 
non deductis fructibus, impen
sar um ratio haberi debeat: et 

1 Uno legó así: Si Publio 
Cornelio diese á mi heredero lo 
que gastó en el fundo Seyáno, 
en este Caso dé mi heredero á 
Publio Cornelio el fundo Seya-
no. Decia Cascelio, que también 
debia darse el precio del fuña
do. Ofilio dice, que en la palabra 
gastos no se comprehende el pre
cio , sino los gastos que hizo 
en él después que lo compró. 
Lo mismo escribe Ciña , aña
diendo, que sin descontar los fru
tos , se debe llevar la cuenta de 
los gastos . y esto juzgo mas 
cierto. hoc magis verum puto. 

EXPOSICIÓN. L a opinión de Ofilio prevaleció en eí caso de esté párrafo : y está Se 
entiende que fué la Voluntad del testador ; porque se presume qué quiso que el h e -

(1) Ley 28 y la 48 §. 2 tu. 3 lib. 1 Cod. (2) Ley 2 4 de este tit. y la 22 tit. 9 Tan. 6. 
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redero entregase el fundo al legatario , pagando este á aquel las expensas que habia 
hecho en él , esto es , lo que habia gastado no para su compra , sino en las mejoras 
hechas después que lo compró. 

2 Quídam Titio centum 
legaverat 3 deinde infrd ita 

jusserat: Quas pecunias cai
que ¿egavi, eas heres ?neus, 
si mater mea moritur 3 dato. 
Mortuo patrefamilias Titius 
vixerat , et viva matrefami
lias decesserat. Mortua ma-
tre, heredibus Titii legatum 
deberi Ofilius respondit : quo
niam non sub conditione esset 
legatum , sed ante legatum 
puré y deinde dies solvendi ad-
jecta. Videamus (inqttit Ta
beo ) ne id falsum sit : quia 
nihil intersit 3 utrüm ita scri-
batur. Quas pecunias cuique 
legavi y eas heres meus , si 
mater mea moritur , dato: an 
ita: Nisi mater mea moritur, 
ne dato : utrobique enim sub 
conditione vel datum vel ademp
tum esse legatum. Labeonis 
responsum probo. 

2 Uno le «ó ciento á Ticio, 
y después le legó así : Dé mi 
heredero si muere mi madre el 
dinero que legue á qualquiera. 
Sobrevivió Ticio al testador , el 
qual murió viviendo la madre. 
Responde Ofilio, que en mu
riendo la madre se debe el lega
do á los herederos de Ticio; 
porque no se legó baxo de con
dición , sino que primero se le
gó puramente , y después se ex
presó el dia en que se debia pa
gar. Labeon dice, veamos si es
to es falso ; porque nada impor
ta que se escriba así: El dinero 
que dexe á qualquiera, lo dará 
mi heredero si muere mi ma
dre ; ó así: No lo dé si no mu
riese mi madre ; porque en una 
y otra parte ó se legó , ó se 
quitó el legado baxo de condi
ción. Apruebo la respuesta de 
Labeon. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo se entiende que el legado es condicional, por 
ía razón que en él se e x p r e s a ; pues la condición si y la nisi ambas inducen condi
ción ( i ) . 

3 Domifius servo áureos 
quinqué sic legaverat : Heres 
meus Sticho servo meo, quem 
testamento liberum esse jussiy 
áureos quinqué 3. quos in tabu-
lis debeo 3 dato. Nihil servo 
legatum esse , Namusa Ser-
vium respondisse scribit: quia 

3 El señor legó al siervo 
cinco sueldos de este modo: Dé 
mi heredero cinco sueldos á mi 
siervo Estico al qual mandé en 
mi testamento que se le diese li
bertad , en cuya cantidad me al
canza por las cuentas. Escribe 
Namusa que respondió Servio, 

( i ) Le) Z tit. 2 lib. 18 Dig. 
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dominus servo nihil deberé po- que nada se legó al siervo ; por-
tirisset. Ego pato , secundúm 
mentem testatoris naturale ma-
gis , qudm civile deb¿tum spec-
tandum esse: et eo jure uti-
mur. 

que el señor nada pudo deberle. 
Yo juzgo que según la mente del 
testador, se mira mas bien á la 
obligación natural, que á la ci
vil : y así se practica. 

EXPOSICIÓN. Si el testador debia á su siervo alguna cantidad por obligación natu
ral , se entenderá que se legó esta , según la opinión de Servio* por ser mas conforme 
á la voluntad del testador. 

4 Qui dota/em fundum 
nullum habebat 3 ita legave
rat : Fundum Cornelianum, 
quem illa mihi doti dedit, ei 
heres dato. Labeo , OfJius, 
Trebatius } responderunt} fun
dum nihilo rniniís legatum esse: 
qida cum fundas Cornelianus 
in rerum natura sit > demonstra
tio falsa legatum non perimit. 

4 El que no tenia fundo al
guno dotal, legó así: El fundo 
Corneliano que mi muger llevó 
en dote, se lo dará mí herede
ro. Labeon, Orilio y Trebacio 
respondieron , que con todo se 
habia legado el fundo ; porque 
existiendo el Corneliano , no 
anula el legado la demostración 
falsa. 

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

Con.uerda con la ley zt i'tt. $ Vart. 6. 

5 Thermus Minor , quo- 3 Termo Menor expresó erí 
rum arbitratu monumentnm 
sibi fieri vellet , testamento 
scripserat: deinde ita legave
rat : Luciis , Publiis , Corne
áis ad monumentnm meum 
aedifcandvm mille heres meus 
dato. Trebatius respondit} pro 
eo habendum , ac si ita lega
tum esset , si satis dedissent 
se ita id monumentnm ex ea 
pecunia facturos. Tabeo Tre-
batii sententiam probat: quia 
haec mens testantis fuisset, tit 
ea pecunia in monumentnm 
consumeretur. Ídem et ego } et 
Proculus probamus. 

su testamento las personas á cu
yo arbitrio se habia de hacer su 
monumento : después legó así: 
Dé mil mi heredero á los Lu
cios , Publios y Cornelios para 
que construyan mi monumento. 
Trebacio dice, que se ha de en
tender como si se hubiese lega
do así: Si diesen caución de que 
harán mi monumento con la can
tidad expresada. Labeon aprueba 
la sentencia de Trebacio; porque 
la voluntad del testador fué que 
se gastase dicha cantidad en el 
monumento. Próculo y yo deci
mos lo mismo. 

( 1 ) Ley 1 7 de este tit. 
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EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo se entregará el legado al legatario , dando 

la caución que expresa , según se refiere en él y en la ley de Partida concordante , y 
se lia dicho ( i ) . 

ULPIANUS lib. 3 4 ad Edictum. 

Lex X L I . Legata sub 
conditione relicta , non sta-

Ley XLI. Los legados con
dicionales no se deben inmedia
tamente , sino quando se cumple 
la condición ; y por esto no pue-

tim , sed cúm conditio exti-
terit , deberi incipiunt, ideó-
que interim delegari non po- de el legatario legarlos á otro ín-
tuerunt. terin está pendiente la condición. 

EXPOSICIÓN. Los legados que se dexáron baxo de condición , no se deben ni pue
den p e d i r , ni se transfieren á los herederos del legatario ínterin no se c u m p l a , co
mo expresa esta ley , y se dirá en su lugar (a) . 

Concuerda con la ley zi tit. 30 lib. 6 Cod. y la 
13 tit. 6 Part. 6. 

Ley XLII. Se legó al hijo 
de familias baxo de esta condición: 
Si permaneciese en la potestad del 
padre. Dice que mas bien parece 
que se legó al padre, y que este 
puede pedir el legado en su nom-

"bre. Lo mismo se observa si se lega 
de la misma manera al siervo. Es 
pryeba de esto , que aunque se le 
leguen alimentos á los siervos de 
Ticio, el legado corresponde sin 
duda al señor, y no á los siervos. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley el padre ó el señor adquieren para sí el lega
do , como se expresa ella ; pues como dicen las concordantes del Código y P a r t i d a , se 
entiende que se legó por contemplación del padre ó el señor. 

PAULUS lib. 8 ad Plautium. 

AFRICANUS lib. z Ouaestionum. 

Lex X L I I . Filiofamilias 
legatum est sub hac conditio
ne , si in potestate patris 
mansisset. Magis patri lega
tum videri ait, et patrem suo 
nomine legatum petere. ídem 

juris esse, et si servo simili-
ter legetur. A.rgumentum rei 
est \ quód, etsi cibaria servís 
Titii legentur: proculdubio do-
mini est , non servorum lega
tum. 

Lex XLII I . Plautius: Ro-
gatus est heres d liberto tes-
tatore , ut, perceptis sibi de
cem , totam hereditatem re
venderé : postea patronus de

fina i bonorum possessionem con
tra tabulas petierat, et par-
tem hereditatis , quae debeba-

Ley XLIII. El liberto ro
gó á su heredero en el testamen
t o , que tomando diez para sí, 
vendiese á Plaucio toda la he
rencia : después pidió el patrono 
la posesión de los bienes del tes
tador contra el testamento , y to
mó la parte de herencia que se 

( 1 ) Ley 1 9 tit. 1 lib. 3 2 Dig, ( 2 ) Ley y § . 2 , 7 la 16 tit. z lib. 35 Dig. 
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sius , jideicommissarium pro 
rata , quod solvit , repetere 
deberé ajunt. Paulus : Hoc 

jure utimur. Nam quemadmo-
dum praestatione jideicommis-
sorum et legatorum heres exone-
ratur per Praetorem, ita etiam 
ipse partem consequi debet. 

1 Diversum est, 
cidia interveniat , et 
legatum. Nam his 

si fal- 1 Lo contrario se dirá si tuvo 
minuat lugar la quarta falcidia, y.dismi-
casibus nuye el legado ; porque en estos 
in so/i- casos nada se repetiría, pues ente

ramente se sujeta á la condición. 
nihil repetetur , quia 
dum conditioni paretur. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y dice, 
que aunque se disminuya el legado por razón de la ley falcidia , el legatario d j b e p a 
gar íntegro el gravamen que le impuso el testador ; porque se presume que esta fué 
su voluntad , y lo pudo gravar en lo mismo que percibió , como se ha dicho repetidas 
veces ; pues esta disminución procede de derecho , para que el heredero quede con la 
parte de herencia que le corresponde; y no se entiende que por esto se disminuye ni 
el legado ni el gravamen que se impuso al legatario , sino que se reduxo á lo que el 
testador pudo legar conforme á derecho. 

2 ítem scind'itur jus dan
di , si is , cui legatum est, 
non potest partem hereditatis 
sibi relictam totam capere. 
Nam verius est, partem eum 
praestare deberé ; partem ti
los , qid auferunt ab eo, quod 
plus relictttm est, quam d le-
ge conceditur. 

2 También se anula el de
recho de dar , si aquel á quien 
se legó no puede adquirir toda 
la parte de herencia que se le de
xó ; pero es mas cierto que se le 
debe dar parte; y parte á aque
llos que la quitan á aquel á quien 
se legó mas de lo que permite 
la ley. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de la ley antecedente, y en el caso 
que propone no se obliga el legatario á todo el gravamen ; porque el legado se dismi
nuye no en favor del heredero , sino por la incapacidad del legatario. 

3 Neratiits libro primo 
Responsorum scribit, ex duo-
bus scriptis heredibus, siunus 
rogatus sit tibi hereditatem 

TOM. X I I . 

o 
o 

Escribe Neracio en el li
bro primero de las Respuestas, 
que si se rogase á uno que te res
tituya la herencia, y 4 tí que des 

R 

tur }abstulerat. Proculus , Cas- le debía. Prdculo , Casio y Pau
lo dicen , que el fideicomisario 
debe repetir á proporción lo que 
pagó : y así se practica ; por
que así como por la entrega da 
los fideicomisos y legados exo
nera el Pretor al heredero, tam
bién del mismo modo debe él 
mismo adquirir la parte. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que en el caso de esta ley tiene lugar la repetición res
pectiva á la parte de herencia que percibió el patrono como gravamen perteneciente 
á ella , se expresa en la misma ley. 
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restituere, tu Titio certam sum- á Ticio cierta cantidad , y el he-
mam daré , et beneficio legis redero usase del beneficio de la 

falcidiae in restituendo heres ley falcidia al tiempo de resti-
tttatur : quanto minus tibi tuirla, no sería injusto que quan-
praestiterit, tanto minus te Ti- to menos te d é , tanto menos des 
tio praestare, non esse iniquum. tú á Ticio. 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caso que expresa este párrafo , es la mis
ma que la del antecedente. 

ÍDEM lib. 9 ad Flaittium. 

Lex X L I V . Qui heredi 
daré jussus est, servo alieno 
instituto, non domino daré de
bet. Nam et si, alio herede 
instituto, jussus est servo Ti-
tii daré , ipsi servo datur; 
quia quae facti sunt , non 
transeunt ad dominum: quem-
admodum si mihi aut servo 
Titii stipulatus sim, non Titio, 
sed servo ejus dari potest: et 
haec vera sunt. 

Ley XLIV. Si el que ins
tituyó por heredero al siervo age-
no , mandó que se diese al here
dero , no debe dar al señor ; por
que aunque habia instituido otro 
heredero, se le manda que dé 
al siervo de Ticio, y se ha de 
dar al mismo siervo ; porque las 
cosas que son de hecho, no pasan 
al señor, así como quando estipu
lé para mí ó para el siervo de Ti
cio , no se puede dar á Ticio , si
no a su siervo: y esto es cierto. 

EXPOSICIÓN. E n la misma ley se expresa la razón de su decisión. 

i Sed cúm heredi daré 
jussus est, videamus, ne do
mino dandum sit. Et conse-
quens est > et hic servo dari. 

i Pero quando mandó que 
se diese al heredero , veamos 
si se ha de dar al señor. Y es 
consiguiente que también en este 
caso se ha de dar al siervo. 

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

2 Certe, statuliber quin 
domino daré debeat, non est 
dubium. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo 

3 Contra , qui domino de
bet daré , non implet condi
tionem dando servo ejus 9 ni
si dominus consenserit. JSfemo 

2 Ciertamente no hay duda 
que aquel á quien compete li
bertad baxo de condición , debe 
dar al señor. 

l a especie de la ley y párrafos antecedentes. 

3 Por el contrario el que de
be dar al señor, no cumple la 
condición dando al siervo : á no 
ser que lo consintiese el señor; 
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enim in tali specie conditionem, porque en tal caso no se puede 
nesciente me, vel nolente, im- cumplir la condición ignoran-* 
plere potest. dolo yo ó repugnándolo. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de los anteriores. 

4 Cúm hereditaS ex Tre- 4 Quando se restituye la he-
belliano Senatasconsulto resti- rencia por el Senadoconsulto Tre-
tuta est, heredi dandum est, beliano , se ha de dar al herede-
ut impleatur conditio: nec hoc ro para que se cumpla la condi-
restituendum est ex causa fi- cion ; y esto no se ha de resti-
deicommissi. tuir por causa del fideicomiso. 

EXPOSICIÓN. Si se mandó dar alguna cosa al h e r e d e r o , se entiende al d i r e c t o , y 
110 á aquel á quien este le restituyó la h e r e n c i a ; porque a q u e l , y no e s t e , es tenido 
por heredero ( i ) . 

5 Sedcúm suspectamadiit, 5 Pero quando ade la heren-
et restituit: dubitabatur , an cia sospechosa, y la restituye, se 
ei auferendum sit. Et benig- dudaba si se le habia de quitar. Y 
nius est 3 et in hoc casu nihil es mas conforme á equidad que 
ei auferri. aun en este caso nada se le quite. 

EXPOSICION. E n este párrafo se continúa la especie del antecedente , y se ha de 
entender que la decisión del caso que en él se p r o p o n e , procede según el derecho de 
equidad , como expresan las palabras et benignius est. 

6 Si autem , me herede 6 Pero si fui instituido here-
instituto, controversia mihijiat dero, y se me suscita pleyto sobra 
hereditatis: si cavet legatarius, la herencia, si afianza el legatario 
evicta her edítate reddi lega- volver el legado recuperada la he-
tum , et ipsi cavendum est, rencia, también se le ha de dar 
reddi, quod dedit. caución á él de volver lo que dio. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar la caución que se expresa en é l . 

7 Sed si jussus sis mihi 7 Pero si mandaste quéf se 
decem daré , et accipere here- me diesen diez , y recibiese la 
ditatem ex Senatusconsulto: herencia por la constitución del 
decem tibi ex causa jideicom- Senado , no te restituiré los diez 
missi non restituam. por causa del fideicomiso. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no tiene lugar la restitución de los diez 
que se expresan en él. 

8 Si duorum servo lega- 8 Si al siervo que era de dos 

(1) §. Restituía 3 tit. 21 lib. 2 Instit. 

T O M . X I I . R % 
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tum sit sub conditione dandi, se le lega con la condición de 
non posse per partes conditio- dar , dicen algunos que no se 
ni pareri, quídam ajunt : sed puede cumplir con la condición 
semel dandam pecuniam ; sed por partes , sino que se ha de 
ego contra puto. dar de una vez el dinero : pero 

yo juzgo lo contrario. 
EXPOSICIÓN. L a razón por que se puede dividir la prestación en el caso de este 

p á r r a f o , es porque el siervo común representa otras tantas personas como señores tiene. 

9 Si se hubiese usucapido 
parte de la cosa legada, dudo si 
se ha de cumplir enteramente la 
condición. Y se puede decir 

9 Si pars reí legatae usu
capía sit y an in solidum pa-
rendum sit 9 dubito. Et potest 
dici, pro parte parendum ex 
sententia testatoris. que según la voluntad del testa

dor se ha de cumplir en parte. 
EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo se entiende que se disminuye el legado; 

y por consiguiente la carga que se impuso respecto de é l , como se ha dicho ( i ) . 

i o Plautius : Uní ex he-
redibus fundum ¡egavi, si cen
tum heredibus dedisset. JDe-
ducet tuam partem heredita-
riam , et reliquam summam 
hiredibus pro portione eorum 
dabit. At si heres ex parte 
ita institutus esset, si heredi-
bus decem dedisset: non aliter 
esset heres , qudm si tota de
cem coheredibus dedisset: qida 
non ante ad hereditatem ad-
mitteretur , qudm si omnem 
summam dedisset. Nam cúm 
et servus tesíamento líber , et 
ex parte heres ita scriptus es
set , si heredibus decem dedis
set : constitit non aliter eum 
liberum heredemque futurum, 
qudm si tota decem cohere
dibus dedisset, Paulus : Hoc 

10 Dice Plaucio, que si se le
gó el fundo á uno de los herederos, 
si diese ciento á sus coherederos, 
sacará lo que le corresponde por 
su parte de herencia, y dará lo res
tante á los herederos, á proporción 
de lo que á cada uno corresponda. 
Pero si el heredero fuese instituido 
en una parte de este modo, si die
se diez á sus coherederos, no será 
heredero de otro modo que dando 
todos los diez á los coherederos; 
porque no será admitido á la he
rencia dando antes toda la canti
dad ; pues quando el siervo á quien 
se le dio libertad por el testamento, 
fué instituido heredero en parte, 
si diese diez á sus coherederos, es 
cierto que no será libre ni herede
ro de otro modo, que dando los 
diez á sus coherederos, según di-

( i ) Ley 43 §.2 de este tit. 
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Lex X L V . Julianus ait: 
Si heredi legatarius , cui sub 
conditione legatum erat: Si he
redi decem dederit : id, quod 
ei deber et y heres accepto tulis-
set: non quidem videri condi-
tioni paruisse , quasi dederit: 
sed quasi per heredem stet 
quo minús pareat, pos se pete-
re legatum 3 quasi extiterit 
conditio. 

Ley XLV. Dice Juliano, que 
si el legatario á quien se habia 
legado baxo de esta condición: 
Si diese diez al heredero; estipu
lase de este que los tenga por re
cibidos , ciertamente no cumplid 
la condición como si los hubiese 
dado ; pero como que pende del 
heredero el que no cumpla la con
dición , puede pedir el legado 
como si se hubiera verificado. 

EXPOSICIÓN. A u n q u e en el caso de esta ley no se entienda que el legatario cum
plió con la condic ión, se determina lo mismo que si consistiese en el heredero no r e 
cibir la cantidad que el testador mandó que se le entregase , como expresa en las últi
mas palabras. 

ÍDEM lib. ? ad Vitellium. 

Lex X L V I . Si in diem 
( exempli gratia ) centesimum, 
imperatum est statulibero , ut 
pecuniam solveret, ñeque ini-
tium temporis ejus , quod fu-
turum esset y adscriptum est, 
adita hereditate cederé dies 
incipit: quia absurdum visum 
est, ante diem praeterire y qudm 
is existeret y quem oportet ac-
cipere. Et hoc in ómnibus s qui 
heredi daré jussi sunt, dicen
dum est. Igitur et legatario 
ex adita hereditate ad paren-
dum conditioni tempus compu-
tabitur. 

Ley XLVI. Si para el dia 
ciento (por exemplo) se le mandó 
al que se le dexó libertad baxo de 
condición, que pagase cierta can
tidad , y no se hubiese expresado 
quando habia de empezar á correr 
este tiempo,se determinó que em
pieza desde la adición de la heren
cia ; porque.pareció absurdo que 
corriese antes que existiese el que 
habia de recibir; y esto se dirá en 
todos los casos que se mande dar 
al heredero : esto supuesto , al le
gatario se le contará también el 
tiempo para cumplir la condición 
desde la adición de la herencia. 

( 1 ) Le) iz fú.4 6. 

jure utimur, ce Paulo : y así se practica. 
EXPOSICIÓN. EU el caso primero de este párrafo el heredero dará á sus acreedo

res la parte que les corresponde, quedándose él con la que le pertenece por la su
ya como heredero: en el segundo se dice lo c o n t r a r i o ; porque ínterin no cumpla la 
condición de dar lo que se le mandó , no es heredero , ni tenido como t a l , según se re
fiere en la última parte de este mismo p á r r a f o , y dice la ley de Part ida ( i ) . 

ÍDEM lib. 16 ad VUut'mm. 
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EXPOSICIÓN. E n esta ley se expresa desde quando empieza á correr el tiempo 

r a cumplir la condición , quando el testador no lo expresó en el testamento. 

MARCELLUS lib. 14 Digestorum 

Lex XL'VLT. Servo liber
tatem ita dedit : Ule., si meus 
erit, liber esto : legatum vel 
hereditatem sine conditione ei 
dedit , deinde eum alienavit. 
Debebitur domino ejus lega
tum vel hereditas y ,et jussu 
ejus adiri poterit : nam id 
exprés sit, si meus erit, in li
bértate danda : quo futurum 
erat, ut impediretur libertas 
etiam si expressum non esset. 
Saepenumero tamen mutatur 
rei effectus, quamquam id ex-
presserit testator , quod, etsi 
non fecisset, inesset tamen. 

Ley XLVII. Si al siervo 
se le dexó la libertad en esta for
ma : Si fuese mió sea libre; y 
el legado y la herencia se lo de
xó sin condición , y después lo 
enagenase , á su señor se le de
berá el legado y la herencia , y 
la adirá por su mandado ; por
que dixo : Si fuese mió para dar
le libertad ; lo que bastaría para 
impedirle la libertad, aunque no 
se hubiese expresado ; pues mu
chas veces muda el efecto de las 
cosas, aunque haya expresado el 
testador lo que también se en
tendería si no lo hubiera dicho. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que en el caso de esta ley pertenece el legado al señor 
del siervo , se expresa en ella. 

ÍDEM lib. 15 Dgestorum. 

Lex X L V I I I . Non puta-
bam diem fideicommissi venis-
se, cúm sextum decimum an-
num ingressus fídsset , cui 
erat relictum , cúm ad an-
num sextumdecimum pervenis-
set: et ita etiam Aurelius Im
pera tor Antoninus ad appella-
tionem ex Germania judieavit. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta 

Ley XLVIII. No juzgué 
que habia llegado el dia del fidei
comiso habiendo entrado en los 
diez y seis años aquel á quien 
se le habia dexado para quan
do llegase á esta edad : y así lo 
determinó Aurelio siendo Em
perador Antonino en la ape
lación de Germania. 

ley se ha dicho en su lugar (1 ) . 

CELSUS lib. zz Digestorum. 

Lex X L I X . Si in annost 

decem heres daré damnatus, 
aut quis liber esse jussus est: 
novissimo ejus temporis die le-

Ley XLIX. Si al heredero se 
le condenó á dar alguna cantidad 
dentro de diez años y ó se le mandó 
diese á alguno la libertad en llegan-

(1) ley 45 tit. I lib. 30 Dig. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se d 
testador en el último dia en que se cumplían 
zó se tiene por completo. 

ULPIANUS lib. 1 de Offício Consulis, 

ice que termina el tiempo que expresó el 
los diez años,de modo que el dia que empe-r 

Lex L. Si cui libertas da
ta sit directo sub hac condi
tione j si rationes reddidisset: 
arbitrum d Consulibus divus 
Pius dari permisit , his ver-
bis: Aditi a vóbis amplissimi 
Cónsules arbitrum dabunt, qui 
excussis rationibus } non tan-
túm quae reliqua sunt. Epa-
phroditi , constituent, verum 
etiam quas rationes ? quaeque 
instrumenta tradere , aut ex-
hibere dominis suis debeaf, cu-

jus sententiae cúm fuerit sa
tis factum, non impedietur Epa-
phroditi libertas. 

Ley L. Si se diese á alguh 
no libertad directa baxo de es-* 
ta condición : Si diese las cuen
tas j permitió el Emperador Pió 
que diesen arbitrio los Cónsules 
por estas palabras: Pidiéndolo 
vosotros nombrarán los Cónsu
les arbitros ; los quales exami
nadas las cuentas , no solo de-; 
terminarán lo que debe Epafro-i 

dito , sino también qué instruí 
mentos debe entregar ó exibir á 
sus señores : y habiéndose cum-s 

plido con esta sentencia , se le 
permitía la libertad á Epafro-! 
dito. 

EXPOSICIÓN, E n esta ley se expresa cómo se cumple con la condición dedal' cuentas; 

tyloDESTiNUs lib.} Qifferent'taruin, 

Ley LL El que se mande? 
que fuese libre baxo de diversas 
condiciones puestas separadamen
te , puede elegir la que le pare
ciese mas fácil; pero si el lega
do se dexó en la forma expresa
da , el legatario debe cumplir la 
última condición. 

Lex LI , Sub diversis con-
ditionibus disjunctim positis lí
ber esse jussus y earn conditio
nem eligere potest , quae sibi 
levior esse videbitur. Legato 
vero eo modo relicto, legata-
rium novissimae conditioni pa-
rere oportet. 

EXPOSICIÓN. Quando al siervo se le dexó libertad baxo de distintas condiciones 
disyuntivamente, está en su arbitrio elegir la que le p a r e z c a , según expresa esta ley, 
y se ha dicho ( t ) ; y al legatario solo le obliga la última condición; y si fué en un 
mismo testamento , la que quiera (a). 

Heredi decem daré jus- Si á alguno se le mandó 

(1) Le] 35 de este tit. (2) Le) J tit. 7 lib. 28 Dig. 

gatum debebitur , et libertas do á la edad expresada, se deberá 
obtingit. el legado el último dia del tiempo 

referido, y obtendrá la libertad. 
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sus, et líber esse , et heredis 
her e di dando perveniet a ¿i li~ 
bertatem. Quod non similiter 
in iegatarii persona custodiri, 
Pubiicius ser i bit. 

que diese diez al heredero para 
adquirir la libertad , la adquirirá 
dándolos al heredero del heredero. 
No se dice lo mismo respecto del 
legatario, como escribe Publicio. 

EXPOSICIÓN. L a razón de diversidad que se nota en el caso de este párrafo entre 
el heredero del heredero , y el del legatario , consiste en que este no es tenido por 
legatar io , y el heredero del heredero es reputado por heredero ; pues aquellos á quie
nes se les legó alguna cosa baxo de condición , no la transmiten á sus herederos si 
mueren antes que se verifique la condición ; pues el legatario pudo no aceptar el le
gado ( i ) ; y lo que el testador mandó al siervo que diese al heredero para adquirir 
su libertad , lo puede dar al heredero del heredero. 

ÍDEM lib. 7 Dijferewiarum. 

Lex LII. Nonnumquam 
contingit, ut quaedam nomi-
natim expressa qfficiant, quam-
vis omissa tacite intelligi po-
tuissent, nec essent obfutura: 
quod evenit, si alicui ita le-
gatur : Titio decem do lego, 
si Maevius Capitolium ascen-
derit. Nam quamvis in arbi
trio Maevii sit , an Capito
lium ascendat , et velit effice-
re , ut Titio legatum debeatur: 
non tamen poterit aliis verbis 
utiliter legari : Si Maevius 
voluerit, Titio decem do. Nam 
in alienam voluntatem confer-
ri legatum non potest. Inde 
dictum est : Expressa nocent9 

non expressa non nocent. 

Concuerda con la lej 29 tit. 9 Tart. 6. 

Ley LII. Sucede alguna vez 
que perjudiquen algunas cosas 
expresadas-, que no perjudicarían 
aunque tácitamente se entendie
se que estaban contenidas : v. g. 
si á alguno se le legase en esta 
forma : Si Mevio subiese al Ca
pitolio ; pues aunque esté en el 
arbitrio de Mevio subir al Ca
pitolio , y quiera hacerlo para 
que se deba á Ticio el legado, 
con todo no podrá legar útil
mente por otras palabras : esto 
es : Si Mevio quiere doy diez á 
Ticio ; porque el legado no se 
puede dexar al arbitrio de volun
tad agenaj por lo qual se dice 
que lo expreso daña , y no lo tá
cito. 

EXPOSICIÓN. L a razón en que se funda la decisión de los casos de esta ley se ex
presa en ella y en la concordante de Partida , y sobre su contenido se ha dicho en 
su lugar ( 2 ) . 

ÍDEM lib. singulari de Luretnaticis. 

Lex L i l i . Si quis servum Ley Lili. Si alguno man-
liberum esse jusserit, si heredi dase que sea libre el siervo si die-
raitones reddidisset, posteaque se las cuentas al heredero , y 

(1) U) 69 de este tit. y la 30 tit. 9 ?Mt. 6, (2) I 7 7 5 tit. 1 lib. 30 Dig. 
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Lex LIV. Si quis legata, 
quibus dies adposita non es
set , annua , bima, trima die 
dari jas sit , et aliad, cúm pu
bes esset , pecuniam legavit: 
id quoque legatum annua 3 bi
ma , trima die post púber tó
tem praestandum esse, in Com-
mentarius Gaji scriptum esf. 
quia magis conditio 3 quam 
dies legato adjecta. esset: con
tra ego sentio: quia feré dies 
ponitur ad proroganda ea3 

quae ad praesehs tempus 3 non 
etiam quae in futurum legato 
sunt: dies que púber tatis habet 
aliquam temporis demonstra
tionem. 

Ley LIV. Si alguno man
dó que se diesen Jos legados á los 
que no se les señala dia , den
tro de uno 3 dos ó tres años , y 
le legó á alguno alguna cantidad 
para quando llegase á la puber
tad, escribe Gayo en sus Comen
tarios , que también este legado 
se ha de dar uno , dos ó tres 
años después de la pubertad ; por
que mas bien fué el legado con
dicional , que con señalamiento 
de dia. Yo soy de contrario pa
recer ; porque las mas veces se 
pone dia para prorrogar lo que 
se lega de presente , y no de futu
ro ; y el dia de la pubertad tiene 
alguna demostración de tiempo. 

EXPOSICIÓN. A u n q u e en el caso de esta ley se diga que el tiempo de la pubertad 
se ha puesto por causa de demostración , esto no obstante el legado es condicional (a). 

1 Duobus eadem res , si 
heredi centum dedissent, lega
ta est. Si alter ex his quin-
quaginta dederit, partem le
gati consequetur: et pars ejus, 
qui non dederit , alteri cum 
sua conditione adcrescit. 

1 Se legó á dos una misma 
cosa si diesen ciento al heredero: 
si uno de ellos diese cincuenta., 
conseguirá la parte del legado; y 
la parte del que no los diese, 
acrecerá al otro con su condi
ción. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo la parte del legado que no adquiera el uno 
de los legatarios , se dice que se acrece al otro con la condición , esto es , con el mis
mo gravamen de dar la cantidad que le correspondía dar por su parte al que no acep-» 
tó el legado. 

( 0 Ley 3 §.S> tit. 4 lib. ^ Dig. (2) Ley 21 y 22 tit. 2 lib. 36 Dig. 

TOM. X I I . S 

eum rationes reddere vetuerit, posteriormente le prohibiese dar-
quasi puram facturus liberta- las , como que lo hizo para de-
tem : competit ex testamento xarle la libertad sin condición, 
libertas, le competerá por el testamento. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley es puro el legado ; porque se revocó la con» 
dicion anterior ( 1 ) ; y por consiguiente se dice que es puro el legado de la l ibertad. 

JAVOLF.MJS lib. 2 ex LaS.ll: 
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ÍDEM lib. 13 Bpistolarum. 

Lex L V . Maevius } cid 
fundus kgatus est, si Calli-
macho , cum quo testamenti 

factionem non habebat, ducen-
ta dedisset: conditioni par ere 
debet , et ducenta daré , ut 
ad eum legatus fundus perti-
neat : licét nummos non fa
cía t accipientis. Quid enim in-
terest , utrúm tali personae 
daré jubeatur , an aliquo loco 
poneré , vel in 772are dejicere ? 
Ñeque enim illud, quod ad ta-
lem personam perventurum ests 

testamenti 7iomÍ7ie, sed mortis 
causa capitur. 

Concuerda con la lej 16 tit. 4 Pan. 6. 

Ley LV. Mevio , á quien 
se legó el fundo si diese doscien
tos á Calimaco , que no podia 
ser nombrado heredero , debe su
jetarse á la condición , y dar los 
doscientos para que le correspon
da el legado del fundo , aunque 
se haga del que lo recibe ; por
que no hay diferencia de que 
mandemos darlo á semejante per
sona , ó ponerlo en otro lugar, 
ó arrojarlo al mar; porque ni lo 
que,ha de recibir tal persona lo 
adquiere por el testamento , si
no por donación por causa de 
muerte. 

EXPOSICIÓN. E l legatario debe cumplir la condición baxo la qual se le dexó el le
gado en el caso de esta l e y , por la razón que en ella se expresa. 

ÍDEM lib. 14 Epistolarum. 

Lex LVI . Cui futtdus le
gatus est , si decem dederit, 
partem fundi consequi non po-
test, nisi totam pecuniam nu-
merasset. Dissimilis est cau
sa , cum duobus eadem res 
sub conditione legata est. In 
hac enim quaestione statim d 
testamento, quo pluribus con
ditio adposita est 3 divisa quo-
que in singulas personas vi
deri potest: et ideo singuli pro 
sua parte et conditioni par ere t 

et legatum capere possunt. 
Nam quamvis summa univer-
sae conditionis sit adscripta, 
enumeratione personarum po
test videri esse divisa. In eo 
vero, quod uni sub conditione 

Concuerda con la ley 34 tit. 9 Part. 6. 

Ley LVI. Aquel á quien se 
le legó el Fundo si diese diez, no 
puede adquirir parte del fundo 
si no entrega toda la cantidad. N o 
se dice lo mismo quando se le
ga á dos una misma cosa baxo 
de condición ; porque en este ca
so inmediatamente parece que se 
dividió la condición que se puso 
á muchos en el testamento en 
cada una de las personas ; y por 
esta razón cada uno por su par
te puede cumplir con la condi
ción , y adquirir el legado ; pues 
aunque la condición se haya pues
to á toda la cantidad por la nu
meración de personas, puede pa
recer que se dividió. Pero en el 
caso que á uno se le legó baxo 
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de condición , esta no se debe 
dividir por un accidente : y to
dos aquellos que se subrogan en 
su lugar, se han de tener por una 
persona. 

legatum est , scindi ex acá-
denti conditio non debet : et 
omnis numerus eorum , qui in 
locum ejus substituuntur , pro 
singular i persona est habendus. 

Exrosic ioN. L a razón de diversidad entre los dos casos que refiere esta l e y , se 
expresa en ella , esto e s , en el primero no puede el legatario dar cinco , y aceptar la 
mitad de la cosa legada ; porque como se ha dicho repetidas veces , no se puede acep
t a r en parte ; pero si el testador dexa á dos una misma cosa , se admite esta división, 
por ser conforme á su voluntad ; y la parte que el uno dexe de adquirir , se le acrece 
al otro con la, misma, condición y gravamen , según se ha expresado en la exposición 
antecedente, 

POMPONIUS lib. 9 ad Oxintum Mttc'tum. 

Lex LVIL Quaesitum est, an 
si jussus fuerit servits quinqué 
operas extraneo daré, ut líber 
sit, conditio talis sit reápienda, 
tit quemadmodum área pecuniae 
dationem dicitur s ita et área 
praestationem operarum dica-
mus. Sed hoc jure utimur} ut 
quemadmodum dictum est 3sipe-
cuniam ex peculio suo det extra-
neo, admití i eum ad libertatem: 
ita et si operam praestiterit} ne-
cesse sit eum admittiad liberta
tem. Ita que et in proposito sa
piente?' faciet heres si impedierit 
eum, quo minus praestet et ope
ras :hac enim ratione servus per-
veniet quidem ad libertatem,sed 
operis ejus extraneus non utetur. 

EXPOSICIÓN. Se hace libre el siervo en el caso de esta ley cumpliendo la condi
ción baxo la qual le dio libertad el testador ; y si no la cumpliese porque se lo prohi
bió el heredero , también se hará l i b r e ; pero aquel á quien el testador mandó que 
trabajase para otro , ó diese la cantidad que expresó , podrá repetir su importe con
tra el heredero por la acción in factum , como se ha dicho ( i ) : lo qual es mas confor^ 
me á la razón de equidad , y á la mente del testador. 

IDEIU lib. 10 ex Variis Icctionibus. 

Lex LVIII . Si ancillae Ley LVIII. Si se le legase 

Ley LVII. Si se le man
dase al siervo que trabaje cin
co días para el extraño , pa
ra que sea libre , se pregunta 
si esta condición se ha de en
tender lo mismo que quando 
se le mandó dar dinero. Pe
ro se practica , que así como 
se ha dicho que se hace libre 
si diese el dinero al extraño 
de su peculio , del mismo mo
do si trabajase para é l : y así 
hará sabiamente el heredero en 
el caso presente si le impi
diese que trabaje. Por esta ra
zón se hará libre el siervo, 
pero no trabajará para el ex
traño. 

TOM. X I I . 
O) Ley 3 §. í> tit. 4 lib. 12 Dig. 

Sa 
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alienae s cúm ea nupsisset, le- á la sierva agena para quando se 
gatam sit: Proculus ait, uti- case, dice Próculo, que es útil el 
le legatum esse : quia possit legado ; porque puede casarse des-
manumissa nubere. pues de adquirida la libertad. 

ExroSTcroN. Aunque las siervas no se podían casar con hombre libre , y el matr i 
monio de los siervos no se l lamaba matrimonio , sino contubernio ( 1 ) , esto no obstan
te , el legado que expresa esta ley , se dice que es ú t i l ; porque la condición se relie-
re al tiempo en que la sierva sea l ibre, y capaz de contraer matrimonio. L o mis
mo se ha de entender de las demás condiciones imposibles de p r e s e n t e , si pueden ser 
posibles en lo futuro. 

TT ... , , ~ ,. „ . Concuerda con la ley única §. Sin autem tit. <¡o 
ULPIANUS lib. 13 ad legem juliam et Faptam. ^ c ^ ' 

Lex L I X . íntercidit lega* ley LIX. Se extingue el 
tum , si ea persona decesserit, legado si muriese la persona á 
cui legatum est sub conditione. quien se le legó baxo de condición. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho repetidas veces , que el legado que se dexó baxo de con
dición no se puede pedir , ni se debe , ni se transmite al heredero si muere el legatario 
antes que se cumpla la condición ; por lo qual se dice que fenece en el caso de esta ley. 

1 Quid ergo , si non de-
cesserit, sed in civitate esse 
desierit ? puta alicui legatum, 
si Cónsul fuerit, et is in insu-
lam deportatus est : numquid 
non interim extinguitur lega
tum , quia, restituí in civitate 
potest ? Quod probabilius esse 
arbitror. 

1 ¿Pero qué se dirá si no hu
biese muerto, pero hubiese perdi
do el derecho de ciudadano? V. g. 
á alguno se legó con esta condi
ción: Si fuese Cónsul; y este fué 
desterrado á alguna isla para siem
pre, entre tanto no se extingue el 
legado, porque se le puede resti
tuir el derecho de ciudadano. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo no se extingue el legado hasta la muerte 
natural del legatar io; porque puede ser indultado, recuperar el derecho de ciudadano, 
y verificarse la condición. 

2 Non idem erit dicen* 2 No se dirá lo mismo si 
dum , si ea poena in eum sta- se le hubiese impuesto pena , por 
tuta fuerit, quae írrogat ser- la qual incurre en servidum-
vítutem : quia servitus morti bre ; porque esta es semejante á 
adsimulatur. la muerte. 

EXPOSICIÓN. E l párrafo antecedente habla del que padeció capitis-diminucion me
día , por la qual se pierde la c i u d a d , y no la libertad ( 2 ) , y este de la máxima que 
es semejante á la muerte n a t u r a l ; y el que incurre en e l l a , se hace siervo de la p e -
«a (3) . 

(1 ) Lej 3 tit. 5 lib. 5 Cod. (2) §. Mlnor 2 tit. 16 lib. 1 Inst. (3) §. Máxima 1 tit. 16 lib. 1 Inst. 
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PAULUS lib. 7 ad legem Juliatn et Papiam. 

Lex L X . In facto consis- ley LX. Hay variedad en 
las condiciones de hecho, y se 
dividen en tres clases : que se dé 
alguna cosa, que se haga , ó su
ceda : ó al contrario , que no se 
haga , si no se da , ó no aconte
ce : de estas las que consisten 

tentes conditiones varietatem 
habent : et quasi tripertitam 
recipiunt divisionem : ut quid 
detur , ut quid Jiat, ut quid 
obtingat: vel retro , ne detur, 
ne Jiat, ne obtingat : ex bis 
dandi faciendique conditiones 
in personas collocantur , aut 
ipsorum , quibus quid relin-
quitur y aut aliorum. Tertia 
species in eventu ponetur. 

en hacer y dar se refieren á las 
personas, ó de los mismos á quie
nes se dexa , ó de otros : la ter
cera especie consiste en el acon
tecimiento. 

EXPOSICIÓN. 
hacer . 

E s t a ley expresa la diversidad de las condiciones que consisten en 

1 Fiscus iisdem conditionibus 1 El fisco debe cumplir 
parére debet, quibus persona ,d las mismas condiciones que la 
qua ad ipsum , quod re lie tum persona á quien se dexó lo que 
est 3 pervenit: sicut etiam cum él adquiere ; porque pasa á él 
sito 011ere hoc ipsum vindicat. con el mismo gravamen. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho repetidas veces ( 1 ) . 

ULPIANUS lib. 8 ad legem Juliam et Papiam. 

Lex L X I . Si vir uxori Ley LXI. Si el marido le-
ad tem pus liber orum legave- gase á la muger para quando ten-
rit , dubitari potest , an de 
his dumtaxat Jiliis sensisset 
testator, qui post mor tem ejus 
nati fuissent : an et de his, 
qui vivo eo ab eo suscepti 

fuissent post testamentum fac
tum , cúm manente matrimo
nio decessisset. Veriim aequum 
est proficere , sive vivo mari
to , sive post mor tem nasca-
tur. 

ga hijos , se puede dudar si el 
testador quiso que se entendiese 
solo de los hijos que nacen des
pués de su muerte, ó si también 
de los que viviendo él hubiese 
tenido de él después de hecho el 
testamento , habiendo muerto 
subsistiendo el matrimonio ; pero 
es mas equitativo que aprovecha, 
ya sea que nazcan viviendo el 
marido , ó después de su muerte. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se ent iende, que el testador pensó en los hi
jos que t e n i a , y que tuviese después : y esto es mas conforme á equidad. 

(1) Le] 9 tit. 5 lib. 29 Dig. 
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TERENTIUS CLEMLENS lib. 4 ad legem "Juliam et Papiam. 

Lex L X I I . Sed si hoc spe- Ley LXII. Pero si el tes-
cialiter exprés sit t estator, etiam 
si ex alio post mortem suam 
¿iberos procreaverit, nihilo mi
nús eam ad legatum admitti. 

tador expresó particularmente, 
que aunque después de su muer
te tenga hijos de otro , no obs
tante será admitida al legado. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente. 

1 Ciddam non solidum ca-
pienti, ampliús legi concessae 
portionis relicta est, si heredi 
aliquid dedisset. Quaeritur, an 
id , quod conditionis implendae 
causa dederat , consequi ex 
causa legati possit, quasi non 
capiat id , quod deroget : an 
vero id extra sit, nec ideo ma-
gis ex bonis testatoris ampliús 
capiat, qudm capturus esset, 
si sine conditione legatum esset. 
Et Julianus rectissime scribit, 
tanto ampliús eum capturum} 

quantum conditionis implendae 
causa daré eum oportet: nec ín
ter es se , heredi, an extraneo da-
re jussus sit: quia computalio
ne facta, quae semper in perso
na ejus introduceretur, non am
pliús legi concessae portionis ad 
eum subsideret. 

1 Se legó á uno mas de 
lo que la ley le permitía ad
quirir baxo de la condición si 
diese alguna cosa al heredero. 
Se pregunta si lo que habia 
dado para cumplir la condi
ción , lo podrá consegir por 
causa del legado , como que no 
recibe lo que dá: ó si acaso se 
ha de descontar esto para que 
no reciba de los bienes del tes
tador mas de lo que adquiriría 
si se le hubiese legado sin con
dición. Juliano escribe con ra
zón , que tanto mas adquiriría 
quanto diese por causa de cum
plir la condición ; y no impor
ta que se le haya mandado que 
lo dé al extraño ó al heredero; 
porque hecha la cuenta , no le 
ha de quedar mas que lo que 
permita la ley. 

EXPOSICIÓN. E l legatario y el heredero se dice que no reciben del testador sino lo 
que les queda libre después de pagadas las mandas , y satisfechas las cargas que les 
impuso , y deben pagar por razón de la herencia ó l e g a d o , como dice este párrafo en 
el caso que expresa. 

2 Cúm vir uxori: Si d li- 2 Se pregunta qué dispone 
beris ne nupserit , in annos el derecho quando el marido le-
singulos aliquid legavit, quid ga cada .año alguna cosa á la mu-
juris sit ? Julianus respondit, ger si no se casase ni se separa-
posse mulierem nubere , et le- se de los hijos. Responde Julia-
gatum capere. Quod si ita n o , que se puede casar la muger¿ 
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scriptum esset : Si d Uberis y recibir el legado. Pero si se hu
biese escrito así : Si no se casase 
ínterin los hijos no lleguen á la pu
bertad, no tiene lugar la ley ; por
que mas bien se le encarga el cui
dado de los hijos, que Ja viudedad. 

EXPOSICIÓN. L a condición absoluta y perpetua puesta al hombre ó muger de que 
no se casen , se tiene por no escrita en el testamento , como expresa este párrafo : io 
qual se observa particularmente respecto las que nunca han sido casadas. 

impuberibus ne nupserit , le
gem locum non habere : quia 
magis cura liberorum , quam 
viduitas injungeretur. 

GAJUS lib. 3 ad legem 'Juliam et Pafum. 

Lex LXII I . Cum ita le
gatum sit: Si Titio non nup
serit : vel ita: Si ñeque Titio, 
ñeque Sejo , ñeque Maevio nup
serit : et denique si plures per-
sonae comprehensae fuerint : 
magis placuit, cuilibet eorum 
si nupserit , amissuram lega
tum : nec videri tali conditio
ne viduitatem injunctam: cúm 
alii cuilibet satis commodé pos-
sit nubere. 

Concuerda con la lej 14 ñt.q Part. 6. 

Ley LXIII. Quando se le
ga así : Si no se casase con Ti
cio ; ó así: Si ni con Ticio , ni 
con Seyo, ni con Mevio se casase; 
y finalmente si fueron comprehen-
didas muchas personas: se deter
minó , que si casase con qualquie-
ra de ellos, perderá el legado : y 
no parece que se comprehende 
viudedad en tal condición , pu-
diendo casarse cómodamente con 
qualquiera otro. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente , y las condicio
nes que menciona son v á l i d a s , y se deben cumplir por la razón que expresa, 

Concuerda con la ley 14 tit. 4 Part. 6. 

1 Videamus, et si ita le
gatum sit: Si Titio nupserit. 
Et quidem si honesté Titio pos-
sit nubere , dubium non erit, 
quin , nisi paruerit conditioni, 
excludatur a legato. Si vero 
indi gnus sit nuptiis ejus iste 
Titius : dicendum est , posse 
eam beneficio legis cuilibet nu
bere. Quae enim Titio nubere 
jubetur, caeteris ómnibus nu
bere prohibetur. Itaque si Ti
tius indi gnus sit: tale est qua-
le si generaliter scriptum es-

1 Veamos si se legase así: Si 
se casase con Ticio; y á la verdad 
si honestamente pudiese casarse 
con Ticio, no se dudará que si no 
cumpliese con la condición, se la 
excluirá del legado. Pero si este Ti
cio no fuese digno de casarse con 
ella, se dirá que puede ella casarse 
con qualquiera por beneficio de la 
ley; pues á la que se la manda casar 
con Ticio, se Je prohibe qualquie
ra otro casamiento. Por esto si Ti
cio es indigno , es como si gene
ralmente se hubiese escrito : Si no 
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mo , si non nupserit. L 
verum amamus durior haec 
conditio est, qudm illa : <5*/ non 
nupserit: nam et caeteris óm
nibus nubere prohibetur , et 
Titio j cui inhonesté nuptura 
sit y nubere jubetur. 

casase. Antes bien si estamos por 
la verdad , es mas grave esta con
dición que aquella : Si no casase; 
porque se le prohibe casar con to
dos Jos demás,y se le manda casar 
con Ticio, que no corresponde á 
la estimación de su persona. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente, y se 
distinguirá como en él se contiene , por la razón que expresa. 

TERENTIUS CLEMENS lib. 5 ad legem juliam et Papiam, 

Lex LX1V. Hoc modo le- Ley LXIV. Si se lego de 
gato dato : Si Lucio Titio non este modo : Si no casase con Lu-
nupserit, non esse legi locums ció Ticio ; decía Juliano, que no 
Julianas ajebat. tenia lugar la ley. 

EXPOSICIÓN. Sigue en esta ley *la especie de la antecedente, y la condición que e x 
presa se debe cumplir ; porque por ella no se prohibe perpetua y absolutamente el 
matrimonio , que es quando tiene lugar la ley Julia que trata de esto. 

1 Quod si ita scriptum es- i Pero si se escribiese así: 
set : Si Ariciae non nupserit, Si no casase en Aricia ; se ha de 
interes se, an fraus legi Jacta 
esset. Nam si ea esset, quae 
aliubi nuptias non jacilé pos
sit invenire : interpretandum, 
ipso jure rescindí, quodJrau-
dandae legis gratia esset ads-
criptum : legem enim utilem 
reipublicae , sobolis scilicet pro* 
creandae causa latam, adju-
vandam interpretatione. 

ver si se puso esta condición en 
fraude de Ja ley; porque si no pu
diese encontrar fácilmente casa
miento en otra parte , se ha de 
interpretar que se rescinde por de
recho lo que se pone por causa de 
defraudar la ley; pues se ha de fa
vorecer la interpretación de la ley 
útil á la república, establecida en 
favor de la procreación de la prole. 

EXPOSICIÓN. Siempre que se verifique que la condición de no casarse en determi
nada ciudad ó provincia , induce absoluta imposibilidad de contraer matrimonio \ se 
dirá que es en fraude de la ley , y que no se debe observar. 

62 ad Edktum. 

Ley LXV. Quando se lego 
baxo de condición, si el heredero 
á quien se le mandó dar el lega
do muriese pendiente la condi
ción , quedará obligado á su he
redero. 

PAULUS lib. 

Lex L X V . Legato sub 
conditione relicto, si heres, d 
quo sub conditione legatum 
est , pendente conditione mo
ría tur : heredem suum obliga-
tum relinquit. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley no se extingue el legado ; porque el heredero 
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tuliberum 3 cui in eventum 
conditionis fideicommissum res-
tituere rogatus, erat , ma-
numisit. Quaero , an fidei
commissum ei praestare de-
beat, Herennius Modestinus 
respondit : Quamqitam sta-
tuliberum heres manumiserit, 
tamen fideicommissum 3 quod 
sub iisdem conditionibus re-
lictum ei debet , ita praes
tare cogitur } si conditiones 
imple tas esse p raes ta bit, aut 
per eum stetit y quo minús 
imple•antier. 

la libertad á aquel á quien se le ha
bia dexado baxo de condición, y 
se le habia rogado que le restituye
se el fideicomiso si tuviese efecto la 
condición. Pregunto si se le deberá 
dar el fideicomiso. Herenio Mo-
destino responde , que aunque el 
heredero diese la libertad al que se 
le dexó baxo de condición, no obs
tante el fideicomiso que se le dexó 
baxo la misma condición , está 
obligado el heredero á entregarlo 
si justificase haberse cumplido las 
condiciones,ó que no consistió en 
el legatario no haberlas cumplido. 

EXPOSICIÓN. É l fideicomiso que menciona esta ley no tiene efecto ni se puede 
pedir hasta que se verifique la condición baxo la qual se déxó : á no ser que el que 
no se cumpla consista en el heredero , como se expresa en ella. 

JAVOLENUS lib. 11 Epistolarmn. 

Lex L X V I I . Cum sub hac 
conditione fiundus aliad lega-
tus esset: Si servum non ma
numiserit : et , si manumise
rit , legatum fundí ad Mae-
vium translatum esset: lega-
tarius de non liberando satis-
de di t 3 et legatum accepit 3 et 
postea liberavit. Quaero , an 
aliquid Maevio detur. Respon
dit : Si cui ita legatum erit: 
Si servum non manumiserit: 
satisdatione interposita accipe-
re ab herede legatum poterit: 
et si postea servum manumise-

Habiéndose Ley LXVII. n a 
legado á alguno el fundo baxo 
de esta condición : Si no diese 
la libertad al siervo ; y si se la 
diese, se transfiriese el legado del 
fundo á Mevio ; el legatario dio 
fianza de no darle libertad , y re
cibió el legado , y después le dio 
la libertad. Pregunto si se dará 
alguna cosa á Mevio. Respon
dí , si á alguno se le legase así: 
Si no diese la libertad al siervo; 
dando fianza podrá recibir el le
gado del heredero : y si después 
le diese la libertad al siervo, no 

TOM. X I I . 

(1) Ley 57 tit. 1 lib. 45 Dig. 

del heredero del testador debe entregarlo , así eomo se dice del heredero del que 
por estipulación prometió dar alguna c o s a ( i ) , 

MODESTINUS lib. 10 Responsorunii 

Lex L X V I . Heres sta- Ley LXVI. Él heredero dio 

T 
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(1) Ley 7 de este tit. (2) Ley 4 j §. 2 tit. I lib. 31 Dig. (3) Ley 65 tit. I lib. 30 D¿¿, 

rit, commissa stlpulatione he- habiendo cumplido con lo esti-
redi vel fundum , vel quanti pulado , restituirá al heredero ó 
ea res est , restituet : eoque el fundo ó el importe de él : y 
casu heres ei, cui ex sequenti en este caso el heredero restituirá 
conditione legatum debuerit , res- el legado al que se le deba en 
tituet. virtud de la condición siguiente. 

EXPOSICIÓN. L a canción Muciana tiene lugar en el caso de esta ley ( i ) ; y por con
siguiente si el legatario falta á la condición, ha de restituir el legado con los frutos 
que haya percibido. 

ÍDEM lib. z ex Casslo. 

Lex LXVII I . Si ita lega- Ley LXVIII. Si se lego 
tum esset: Cúm nupserit: sinup- así:.Quando se case; si estubiese 
ta fuerit, et hoc testator scisset, casada, y lo supiese el testador, 
alterum matrimonium erit ex- se ha de aguardar otro matrimo-
pectandum : nihilque intererit, nio ; y nada importará que se ca-
utrúm vivo testatore, an post se otra vez viviendo el testador, 
mortem ea iterum nupserit. ó después de la muerte. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en su lugar ( a ) . 

GAIUS lib. 13 ad legem 'Juliam et P.ipiam. 

Lex L X I X . Si ita exprés- Ley LXIX. Si se expresa-
sum erit : Titio , si voluerit, se así: Doy y lego á Ticio si qui-
do lego: apud Labeonem Pro- siese ; dice Próculo en las Notas 
cidus notat, non aliter ad he- á Labeon, que no pertenece al 
redem legatariipertinere: qudm legatario de otro modo que si él 
si ipse legatarius voluerit ad quisiese que le corresponda ; por-
se pertinere , quia conditio que la condición parece que es-
personae injuncta videtur. tá aneja á la persona. 

EXPOSICIÓN» L a razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella , so
bre cuyo contenido se h a dicho en su lugar (3). 

PAPINIANUS lib. 16 Quaestionum. 

Lex L X X . Dúos mater Ley LXX. La madre nom-
filios sub conditione emancipa- bró á dos hijos herederos en par-
tionis ex partibus heredes ins- tes iguales baxo la condición si 
tituit 3 cisque plurium rerum fuesen emancipados, y les pre-
praeceptiones puré dedit : he- legó sin condición por precep-
reditatem adierunt. Patrem d cion muchas cosas : adiéron la 
legatorum commodo illa quo- herencia. E l padre no ha de per-
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que vatio debet summovere, cibir el producto de los legados; 
quód emancipando Jilios , ob-
secutus voluntati , supremum 
judicíum uxoris suae. custodiri 
voluit. 

porque emancipando á los hijos 
obedeció la voluntad de la mu
ger , y quiso que tuviese efecto 
su última disposición. 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

ÍDEM ¡ib. 17 Quaestionum. 

Lex L X X I . Tifio centum, Ley LXXI. Si se legaron 
á Ticio ciento para que compra-ita ut fundum emat , legata 

sunt. Non esse cogendum Titiwn 
cavere Sextus Caecilius existi-
mat: quoniam ad ipsum dumta-
xat emolumentum legati rediret. 
Sed si filio, fratri, alumno mi
nas industrio prospectum esse 
voluit, interesse her edis, creden-
dum est : atque ideo cautionem 
interponendam , ut et fundus 
comparetur 3 ac postea non alie
nare tur. 

se un fundo } juzga Sexto Ceci
lio , que no se le ha de precisar 
á que dé caución ; porque so]o 
á él volvería la utilidad del lega
do. Pero si quiso favorecer al 
hijo , hermano ó alumno menos 
industrioso , es creible que le im
porta al heredero : y por esto 
se ha de dar caución de com
prar el fundo, y no enagenarlo 
después. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de esta ley se entiende que el modo es en utili
dad del legatario ; por lo qual no tiene lugar la caución M u c i a n a , y sin que la dé de 
comprar el fundo se le entregará el legado. En el segundo se dice lo contrario ; por
que el modo se dice que es la cansa final , y que el testador quiso que precisamente 
comprase el fundo con la cantidad que le dexaba. 

1 Titio centum relicta 
sunt, ita ut Maeviam uxorem, 
quae vidua est, ducat. Conditio 
non remittetur: et ideo nec cau-
tio remittenda est. Huic sen-
tentiae non refragatur , quod si 
quis pecuniam promittat , si 
Maeviam uxorem non ducat, 
pr actor actionem dencgat. Aliud 
est enim eligendi matrimonii 
poenae me tu libertatem aufer
ri, aliud ad testamentum cer
ta le ge invitar i. 

1 Se dexáron ciento á Ti
cio si se Casaba con Mevia viu
da. No se remitirá la condición; 
y por la misma razón ni la fian
za. No se opone á esta senten
cia que si á alguno se le prome
te dinero si no casase con Me
via , deniega el Pretor la acción; 
porque una cosa es quitar la li
bertad de elegir matrimonio por 
temor de la pena , y otra estimu
lar al matrimonio baxo de cier
ta condición. 

EXPOSICIÓN. L a razón de diversidad en los dos casos que menciona este párrafo, 

T O M . X I I . T 2 
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se expresa en é l ; y sobre su contenido se ha dicho en este título (i). 

2 Titio centum relicta sunt, 
ita y ut d monumento meo non 
recedat y vel uti in illa civitate 
domicilium habeat. Potest dici 
non esse locum cautioni , per 
quam fus libertatis infringitur. 
Sed in defuncti libertis alio ju
re utimur. 

2 El testador le legó cien
to á Ticio si no se apartaba de 
su monumento , ó para que vi
viese en tal ciudad. Se puede de
cir que no tiene lugar la condi
ción que quita la libertad. Pero 
respecto los libertos del testador 
se dice lo contrario. 

EXPOSICIÓN. L a condición por la qual se limita la libertad n a t u r a l , no obliga por 
la razón que expresa este p á r r a f o ; pero en algunos casos se dice lo contrario , como 
en la obligación de vasallage , según expresa la ley de Partida (2) , en todos los de
más que se imponen á favor del interés p a r t i c u l a r , ó en honor de tercera persona, 
como quando en la escritura de la fundación de algún mayorazgo ó capellanía se 
manda que el poseedor habite en determinado lugar ; y de lo contrario que pase al po
seedor inmediato : y generalmente se d i c e , que qualquiera se puede obligar de su pro
pia voluntad á vivir siempre en determinado l u g a r , ó á otra condición que limite su 
libertad. 

3 Titio genero meo heres 
meus dotis Sejae jiliae meae 
nomine centum dato. Legati 
quidem emolumentum ad Se-

jam j. quae dotem habere in-
cipit y pertinebit. Sed quia 
non tantúm mulieri, sed Ti
fio quoque} cui pecuniam le-
gavit , consultum videtur: 
propé est , ut ipse legata-
rius intelligatur, et legatum 
petere debeat. Si post divor-
tium genero pecuniam heres 
solverit y aequé liberabitur: 
quoniam in dotem solutio con-
vertitur. Constante autem ma
trimonio etiam prohiben te mu
llere , Titio recté solvetur. Hoe 
enim et mulieris interest , ut 
incipiat esse dotata. Nam et 
si quis ipsam quoque petitio-

3 Dixo el testador : Dé mi 
heredero á Ticio mi yerno por 
dote de mi hija Seya ciento. 
Verdaderamente los frutos del le
gado corresponderán á Seya des
de que se le dio la dote. Pero 
porque no solamente parece que 
se le da á la muger, sino tam
bién á T ic io , á quien se le le
garon los ciento , se puede de
cir que también es legatario , y 
debe percibir el legado. Y si 
después del divorcio el heredero 
diese la misma cantidad al yer
no , se librará también ; porque 
la paga se convierte en dote. Pe
ro durante el matrimonio , aun 
repugnándolo la muger , se pue
de pagar á Ticio ; porque tam
bién le importa á la muger es
tar dotada. Y si alguno respon-

( l ) Ley 63 de este tit. ( 2 ) Ley 89 tit. 18 Pm. 3. 
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pecuniam petat, ñeque dotis 
jieri ve/ti : non dubié dolí 
sutnmovebitur exceptione. An
te nuptias veré Titio vel mu
llere defunctis , legatum apud 
heredem manet. Quod si no-
lit eam uxorem ducere : cau
sa legati quod ad mulieris 
personam attinet, satisfactum 
intelligetur. Sed Titio lega
tum petenti nocebit exceptio 
doli. Sabinus autem existima
ba t , nupta muliere , Titio 
sine cautione legatum deberi, 
quoniam pecunia dotis efficere-
tur. Sed cúm ante nuptias, 
quia purum legatum est, pe-
ti potest , cautio , mulieri 
pecuniam reddi , necessaria 
erit. Quod si maritus vitio 
suo causa ceciderit , ñeque 
solvendo sit : numquid ad-
versús heredem mulieri, quae 
nihil deliquit , succurri de-
beat ob eam pecuniam , quae 
doti fuerat destinata ? Sed 
quoniam ambo legati petitio-
nem habuerunt: salvam habe-
bit , non soluta pecunia viro, 
mulier actionem. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá como se contiene en las di
ferentes especies que expresa. 

ÍDEM lib. 18 Quacsthtium. 

Lex L X X I I . Cum tale le- Ley LXXII. Sí se legó en 
gatum esset relictum , Titiae, esta forma: A Ticia si no se apar-
si d liberis non discesserit: ne- tase de los hijos; negaron que de-
gaverunt eam recté cavere: bia dar fianza; porque muertos los 
quia vel mortuis liberis , lega- hijos puede verificarse la condi-
// conditio possit existere. Sed cion del legado. Pero no se apro-

nern habere responderit, eaque diese que le compete la misma 
petición, si pide ella misma, y no 
quiere que sea de la dote, cier
tamente será removido por la ex
cepción de dolo. Pero si muere 
Ticio ó la muger antes de con
traer matrimonio, el legado que
da en poder del heredero. Y si 
no quisiese casar con ella, se en
tenderá satisfecho por causa del 
legado que corresponde á la per
sona de la muger. Pero la excep
ción de dolo perjudicará á Ticio 
si lo pide. Sabino juzgaba, que ca
sada la muger se debia á Ticio el 
legado sin fianza ; porque el di
nero se habia hecho de la dote; 
pero se puede pedir antes del ma
trimonio ; porque es legado pu
ro , y es necesaria la caución de 
que se volverá el dinero á la mu
ger. Y si el marido por culpa su
ya perdiese su derecho, y no pu
diese pagar , por ventura se so
correrá á la muger contra el he
redero que en nada delinquió por 
la cantidad destinada á la dote? 
Pero porque pudieron pedir los 
dos el legado, le quedará salva 
la acción á la muger no habién
dose pagado al marido el dinero. 
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displicuit sententia. Non enim bó esta sentencia; porque no se 
voto matris opponi tam omi- debió poner á la. voluntad déla 
nosa non interponendae cautio- madre interpretación tan perjudi-
nis interpretatio debuit. cial para no dar fianza. 

EXPOSICIÓN. Quando la condición que consiste en no hacer , no se puede cumplir 
ni verificar en vida del legatario , dando este caución de no hacerlo , se le entregará el 
l e g a d o , como se ha dicho ( i); por lo qual tiene también lugar la caución M u c i a n a 
en el caso de esta ley, 

i Et cum patronus li
berto certam pecuniam legas-
set, si d líberis ejus non dis-
cessisset, per mis sit Imperator, 
velut Mucianam cautionem of-

ferri : fidt enim periculosum 
ac triste, libertum conjunctum 
patroni liberis, eorumdem mor-
tem expectare. 

i Habiendo legado el pa
trono al liberto cierta cantidad 
si no se separase de sus hijos, 
permitió el Emperador que se 
diese como baxo de caución Mu
ciana ; porque fué perjudicial y 
funesto que el liberto conjunto 
esperase la muerte de los hijos 
del patrono. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene también lugar la caución M u c i a n a , 
por la razón expresada en la exposición antecedente. 

2 Titius hefedem institu-
tum rogavit post mortem suam 
hereditatem restituere, si fídei-
commissi cautio non fuisset pe-
tita. Mucianae cautionis exem
plum , ante constitutionem re-
missae cautionis, locum habe-
re non potuit , quoniam vivo 
eo , cui relictum est , impleri 
conditio potuit. 

2 Ticio rogó al heredero 
instituido, que después de su 
muerte restituyese la herencia, 
si no se le pidiese la fianza del 
fideicomiso. El exemplo de la 
caución Muciana no pudo tener 
lug-ar antes de la constitución 
que remite la caución; porque 
viviendo á quien se le dexó , se 
pudo cumplir la condición. 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él. 

3 Quid ergo, si ita scrip-
tum sit : Peto post mortem 
tuam restituas hereditatem 
ita , ne satis jideicommissi pe-
tatur , nevé ratio exigatur ? 

3 <Qué se dirá si se es
cribió así : Pido que después 
de tu muerte restituyas la he
rencia , con tal que no se pida 
la fianza del fideicomiso , ó no 

Sine dubio per hujusmodi ver- se pida cuenta ? Sin duda por 
ba , non interponendae qui- estas palabras parece que se 

(i) Ley 7 de este tit. y la 77 §. 7 tit. 1 lib. 31 Dig. 
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dem cautionis conditio vide- puso la condición de no dar 
bitur adscripta : rationi ve
ro non exigendae modas ad-* 
hibitns : sciiicet ut culpa , non 
etiam dolits remissus intelliga-
tur. Idque in ejus persona, 
qui negotia gessit, cuique ra* 
tionis reddendae necessitas fue-
rat testamento remissa s res-
criptmn est. 

fianza ; pero se añade modo á 
la razón de no pedirla, esto 
e s , que se entienda remitida 
k culpa, pero no el dolo. Y 
esto se respondió respecto la 
persona del que administró los 
negocios, y se le remitió en el 
testamento la necesidad de dar 
cuentas. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y se d i c e , que 
no tiene lugar la caución M u c i a n a , por la razón que se expresa en él . 

4 Si arbitratu Titii Se/a 
nupserit , heres meus ei fun
dum dato. Vivo Titio etiam 
sine arbitrio Titii eam nuben-
tem legatum accipere 3 respon-
dendum est: eam que le gis sen-
tentiam videri, ne quod omnino 
nuptiis impedimentum infera-
tur. Sed si Titius vivo testa-
tore decedat, licet conditio dé

ficit 3 quia tamen suspensa 
quoque pro nihilo foret, mu-
lieri succurretur. 

4 Si casase Seya á volun
tad de T ic io , dele mí here
dero un fundo. Se ha de res
ponder , que Casándose vivien
do Ticio sín la voluntad de él, 
recibe el legado, y que la dis
posición de la ley parece que es 
que no se impidan enteramente 
los matrimonios. Pero si muere 
Ticio viviendo el testador, aun
que falta la condición, y suspen
dida se tendría por ninguna, se 
socorrerá á la muger. 

EXPOSICIÓN. L a condición que expresa este párrafo se tiene por no puesta , por 
la razón que en él se ref iere; por lo qual no solo tiene lugar la caución M u c i a n a , 
sino que también se debe entregar el legado inmediatamente como dexado Sin condición. 

5 Maeviae , si non nup
serit , fundum s cúm morie-
tur , lego. Potest dici , et 
si nupserit , eam confes tim
ad legatum admitid. Non idem 
probatur , si certus dies , in-
certusve alius legato fuerit 
adscriptus. 

EXPOSICIÓN. L a condición que expresa esté párrafo se tíérté pof tío puesta ért el 
tes tamento , como se ha dicho ( . ) ; por lo qual en el caso primero que propone 

5 Dixo el testador : Lego á 
Mevia el fundo para quando mue
ra , si no se casase. Se puede decir 
que aunque se case inmediatamen
te , ha de ser admitida al legado. 
No se dirá lo mismo si se hubiese 
puesto al legado día cierto ó in
cierto. 

(X) Ley 6z § . 2 de este tit* 
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se d i c e , que inmediatamente se debe entregar el l e g a d o ; y en el caso segundo se sus
pende la entrega de él hasta que llegue el tiempo que señale el testador. 

6 Falsam causam lega- 6 Es mas cierto que no per-
to non obesse , verius est, judica al legado la causa falsa; por-
quia ratio legandi legato nofo que Ja razón de legar no está uni-
cohaeret : sed plerumque do- da al legado ; pero las mas veces 
// exceptio locum habebit , si tendrá lugar la excepción de dolo 
probetur alias legaturus non si se probase que no hubiera lega-
fuisset. do de otro modo. 

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

7 Falsam conditionem Cas* y Casio, Celio y Sabino 
skis et Caelius Sabinus impos- dixéron, que la condición falsa 
sibilem esse dixerunt : veluti, es imposible : v. g. Panfilo sea 
Pamphilus, si, quod Titio de- libre si pagase lo que debo á 
beo , solverit, liber esto : si mo- Ticio ; con tal que nada se deba 

Pero si después de 
testamento pagó el 

do nihil Titio fuit debitum. Quód 
si post testamentum factum tes
tator pecuniam exsolvit, defe-
cisse conditionem intelligi. 

a 1 icio, 
hecho el 
testador el dinero , se entiende 
que falta la condición. 

EXPOSICIÓN. L a condición que expresa este párrafo se reputa por imposible ; por 
lo qual se ha de determinar , como ya se ha dicho , respecto de estas condiciones ( a ) . 

8 Responde Sabino, que no 
constituye legado la demostración 
falsa de él : como si alguno no 
habiendo legado alguna cosa á 
Ticio , hubiese escrito así: De 
ciento que legué á T ic io , dé 
el heredero cincuenta á Seyo; 
y esto lo infirió de la volun
tad del testador; porque lo ex
presó no con ánimo de legar, 
sino de disminuir el legado, 
porque juzgó que era falso: 
y por la falsa demostración 
del legado no adquirirá Seyo 
mas que si se hubiera demos
trado. 

8 Falsam legati demons-
trationem non faceré legatum, 
Sabinus respondit : veluti si 
quis , cum Titio nihil legas-
set , ita scriptum reliquerit: 
Ex centum, quae Titio lega-
vi} quinquaginta heres Sejo 
dato : idque sumpsit ex de-

functi volúntate : quia non 
animo legandi, sed deminuen-
di legatum, quod falso datum 
existimar et, ita scriberet. Prop
ter falsam tamen demonstra-
tionem legati non plus Sejus 
adsequetur , quam si veré de-
monstratum fuisset. 

( i ) Ley IJ § . 2 de este tit. (z) Ley 3 tit. 1 lib. 35 Dig* 
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EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión de este párrafo se expresa en é l ; y sobre su 

contenido se ha dicho en este título ( i ) . 

ÍDEM lib. 1 9 Ouaestionum. 

Lex L X X I I I . Titio fun-
dus, si in Asiam non venerit: 
idem J si per venerit , Sempro
nio legatus est. Cúm in ómni
bus conditionibus, quae morte 
legatariorum jiniuntur, recep-
tum est, ut Muciana cautio 
interponatur : heres cautionem 
d Titio accepit, et fundum ei 
dedit. Si postea in Asiam 
pervenerit : Sempronio heres, 
quod ex stipulatu cautionis 
interpositae consequi potest, 
utili actione praestare cogitur. 
Sed si cautio medio tempore 
defecerit }_ quae sollicité fue-
rat exacta, non de suo praes-
tabit heres : sed , qida ni
hil ei potest objici, satis erit 
actiones praestari. Si tamen 
Titius cúm in Asiam venisset, 
Sempronius priús qudm lega-

Ley LXXITI. Se legó á 
Ticio el fundo si no viniese al 
Asia, y el mismo fundo á Sem
pronio si viniese. Estando recibi
do en todas las condiciones que 
se acaban con la muerte de los 
legatarios, que se dé la caución 
Muciana , afianzó Ticio al he
redero , y recibió el fundo. Si 
después viniese al Asia , el he
redero está obligado por la ac
ción útil á dar á Sempronio lo 
que puede conseguir por la es
tipulación de la caución inter
puesta. Pero si en este medio 
tiempo falcase la fianza que se 
habia pedido y exigido, no lo 
dará de lo suyo el heredero. Pe
ro porque en nada se le puede 
culpar, cumplirá con ceder las 
acciones. Y si habiendo venido 
Ticio al Asia, hubiese muerto 
Sempronio antes de recibir el 
legado, se deberá á su heredero 
lo que pudo pedir el difunto. 

tum accipiat, decesserit: he
redi ejus deberetur , quod de-

functus petere potuit. 
EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho ( a ) , que en el caso de esta ley tiene lugar la caución 

M u c i a n a ; y que si no se verifica la condición , s e debe restituir la cosa legada junta
mente con los frutos que se han percibido de ella. 

ÍDEM lib. 32 Ouaestiomtn. 

Lex L X X I V . Mulier i et 
Titio ususfructus, si non nup
serit mulier , relictus est. Si 
mulier nupserit, quamdiu Ti
tius et vivit , et in eodem 
statu erit , partem ususfruc-

Ley LXXIV. Se dexó el 
usufruto á la muger y á Ticio 
si no se casase la muger. Si se 
casase la muger viviendo Ticio, 
y estubiese en el mismo estado, 
tendrá la parte que le corres-

• ' • ( 1 ) ley 35 de este tit. ( 2 ) Ley 7 de este tit. 

TOM. X I I . V 
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(1) Ley 34 §. 11 tit. 1 lib. 30 D/¿. y U ley 33 tit. ? ?art. 6. ( 2 ) Ley 15 tit. 3 Vmt. 6. 
(3) Ley 5 1 §. x tit. i lib. 3 I Dig. 

tus habebit. Tantum enim be- ponde del usufruto ; porque se 
neficip legis ex legato con- ha de entender que por benefi-
cessum esse mulieri intelligen- ció de la ley se concedió á la 
dum est , quantum haber et, muger otro tanto quanto tendría 
si conditioni paruisset: nec, si si cumpliese la condición : ni le 
Titius y qui conditione defectus aprovecha que Ticio que faltó 
est, legatum repudiet, ea res á la condición , repudie el le-
mulieri proderit. gado. 

EXPOSICIÓN. A u n q u e se ha dicho , que el derecho de acrecer tiene lugar quando 
una misma cosa se legó á muchos ( i ) , en el caso de esta ley no tiene lugar ; porque 
Ticio no pudo repudiar el legado que no le correspondía por no haber cumplido la 
condición. 

ÍDEM lib. 34 Quacst'tonum. 

Lex L X X V . JDies incer- Ley LXXV. El dia incier-
tus conditionem in testamento to expresado en el testamento, 

facit. tiene fuerza de condición. 
EXPOSICIÓN. L a institución de heredero baxo de dia i n c i e r t o , es válida (2) ; pero 

es lo mismo que si fuera baxo de condición , como expresa esta ley. 

ÍDEM lib. 6 Responsorum. 

Lex L X X V I . Fideicom- Ley LXXVI. Si se mandó 
missum á filiis relictum : Si á los hijos que restituyesen alguna 
quis ex his sine liberis diem cosa si alguno de ellos muriese sin 
suum obierit, adoptionis com- hijos, se restituirá aunque alguno 
mentó non excluditur. de ellos adopte á otro por hijo. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se lia dicho en su lagar (3) ; pero de 
los hijos naturales se dice lo contrario que de los adoptivos , y de estos se entiende que 
habló el testador en el caso de esta ley. 

ÍDEM lib. 7 Responsorum. 

L e x L X X V I I . Avia , quae Ley LXXV1L La abue-
nepotem sub conditione eman- la que había instituido heredero 
cipationis pro parte heredem de parte de su herencia al nieto 
instituerat , ita postea co- baxo de esta condición : Si el pa-
dicillis scripsit ': Hoc ampliús dre lo emancipase; expresó des-
nepoti meo 3 quam quod eum pues en los codicilos: A mas de 
heredem instituí , lego prae- la herencia que dexé á mi nieto, 
dia illa. Conditionem eman- le lego tales predios. Se determi-
cipationis repetitam videri pía- nó que parece repetida la condi-
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cet , quamvis avia nullam 
in legatis , ut in heredita
te , substitutionem " fecisset. 
Nam et cúm servus puré 
quidem liber , heres autem 
sub conditione scriptus , et 
si heres non extiterit , le
gatum accipere jussus est: 

legato repetitam videri 
divus Pius res-
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cion de la emancipación, aunque 
la abuela hubiese hecho en los le
gados ú en la herencia alguna 
substitución ; porque quando al 
siervo se le dexa la libertad pura
mente , y se le instituye herede
ro baxo de condición , y si no 
fuese heredero, se le manda que 
reciba el legado, respondió el Em
perador Pío , que parece que se 
repitió la libertad en el legado. 

veces , que las condiciones expresadas en las 
tácitamente repetidas en las substituciones, 

in 
liber tatem 
cripsit. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho repetidas 
instituciones de herederos , se entienden 
como también expresa esta ley. 

1 Muciana cautio locum 1 No tiene lugar la caución 
non habet, si per aliam con- Muciana, si se puede dar por 
ditionem actio legati differri otra condición la acción del le-
possit. gado. 

EXPOSICIÓN. S¡ el legado se dexó baxo de dos condiciones, la una que se podia 
cumplir viviendo el testador , y la otra que no se podia verificar sino después de su 
muerte , no tendrá lugar la canción M u c i a n a , como dice este párrafo ; pues para q u e 
se entregue el logado dando esta caución , ha de tener efecto la que se puede cumplir 
viviendo el testador. 

2 Titio , si mulier non 
nupserit, heres centum dato: 
quam pecuniam eidem mulieri 
Titius restituere rogatus est. 
Si nupserit mulier 3 die legati 
cedente , jideicommissum pe-
tet : remoto autem fideicom-
misso , legatarius exemplum 
Mncianae cautionis non ha-
be bit. 

2 Dixo el testador : Dé mi 
heredero á Ticio ciento si no ca
sase la muger; cuya cantidad se 
rogó á Ticio que la restituyese 
á la misma muger. Si se casa es
ta quando ya se debia dar el le
gado , pedirá el fideicomiso ; pe
ro no debiéndose , no aprove
chará al legatario la caución Mu
ciana. 

EXPOSICIÓN. L a condición que expresa este párrafo se tiene p o r n o puesta , y la 
muger puede pedir que se le restituya el legado ó el fideicomiso , como se refiere en 
é l ; porque es lo mismo que si directamente se le dexase el legado con la condición de 
que 110 se habia de c a s a r ; por lo que se dice que no tiene lugar la caución M u c i a n a . 

3 Pater exheredatae jiliae 3 El padre nombró tutores 
tutores dedit: eosque si ma- á la hija desheredada, y les man-
ter ejus , impúber e jilia cons- dó que administrasen sus bienes 

TOM. xii . V 2 
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vita decessisset , ad si la madre muriese siendo im-tituta , 
rem gerendam accederé jussit, 
cúm uxori manda tum essety 

ut moriens filiae cvmmuni de-
cies restitueret : Non sub con
ditione tutores videbuntur da-
ti : nec , si quid aliud in-
terea fuella quaesisset , ejus 
administratione prohiben': can
tío vero fideicommissi matri 
remissa. Quocumque indicio 
voluntatis , cautio legatorum 
vel fideicommissorum remitti 
potest. Itaque si cautionis 
non petendae conditio legato 
vel fideicommisso praescriba-
tur , conditionem ea res non 

fiaciet. Non enim deficiet , si 
quis caveri desideraverit, one-
re cautionis non secuto: quod 
adversús invitum hodie jure 
publico sequi non potest, post-
quam remitti posse cautionem 
placuit. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo no se entiende que el padre nombró los t u 
tores baxo de esta condición : Si la madre muriese antes que la hija l legase á la p u 
bertad ; por lo qual se dice que pueden administrar lo que adquiriese ínterin le res
tituya la madre lo que el padre le mandó restituir quando m u r i e s e , sin necesidad 
de dar caución. Y a se ha dicho repetidas veces , que los padres no pueden deshe
redar á los hijos sin expresión de justa causa ; y siempre que esta no se verifique, 
serán nulos los testamentos en que no se les dexe la legítima que les corresponde por 
Derecho Eeal de España. 

ÍDEM lib. 9 Respensorum. 

púbera la hija. También mandó 
á la muger , que en muriendo res
tituyese mil á la hija común. No 
parece nombró á los tutores ba
xo de condición ; y si entre tan
to hubiese adquirido la hija otra 
cosa , no se les prohibe su ad
ministración ; pero á la madre 
se le remitió la caución del fi
deicomiso ; pues por qualquiera 
disposición presuntiva se puede 
remitir Ja caución de los legados 
ó fideicomisos ; y así si no se 
prescribe al legado ó fideicomiso 
Ja condición de no pedir fianza, 
no hará condición ; porque no 
faltará si alguno quiere que se dé 
fianza, no habiendo esta tenido 
efecto : lo que en el dia por de
recho público no tiene lugar con
tra el que la repugne : después se 
determinó que se pudiese remitir 
la fianza. 

Lex L X X V I I I . Cum pu-
pillus aut tutor ejus condi
tionem in personam pupilli 
collatam impedit : tam lega
ti , quam libertatis , jure 
communi conditio imple ta esse 
videtur. 

Ley LXXVIII. Quando 
el pupilo ó su tutor impiden que 
se cumpla la condición que se 
refiere á la persona del pupilo, por 
derecho común parece que está 
cumplida tanto la del legado, 
como la de la libertad. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho repetidas v e c e s , que siempre que el no cumplir la 
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condición no consista en el legatario , se da por c u m p l i d a , y se le debe ,entregar el 
l e g a d o ; por lo qual se determina lo mismo en el caso de esta ley. 

i Disjunctivo modo con-
ditionibns adscriptis , alte-
ram defecisse non oberit, al
tera vel postea imple ta : nec 
inierest , in potestate fue-
rint accipientis conditiones, an 
in eventum collatae. 

i Si se pusieron condiciones 
disyuntivas , no perjudicará qué 
falte la una , si después se cumple 
la otra ; y nada importa que las 
condiciones pendan de la volun
tad del que las ha de cumplir, 6 
del futuro acontecimiento. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esté párrafo se ha dicho en su lugar ( i ) . 

ÍDEM lib. i Definitionum. 

tum 
tum 
tione 
tur : 

Ley LXXIX. Si d Íxo el tes
tador : Dé mi heredero á Ticio 
ciento quando muera; el legado 
es puro ; porque se suspende no 
por la condición, sino por el tiem
po que se señala; pues no puede 
dexar de verificarse la condición. 

EXPOSICIÓN. El legado que expresa esta ley se tiene por puro en quanto á la transa 
misión al heredero del legatario ; pero se suspende la petición de él hasta la muerte 
del legatario , que es quando ei testador quiso que se entregase. 

Lex L X X I X . Heres meus,. 
cúm morietur Titius , cen-

ei dato. Purum lega-
est , quia non condi-
, sed mora suspendi-
non potest enim condi

tio non existere. 

i Heres meus , cúm ipse 
morietur , centum Titio dato. 
Lepatum sub conditione relic-
tum est. Qttamvis enim here-
dem moriturum certum sit, ta
men incertum est, an legata
rio vivo dies legati non cedit, 
et non est certum , ad' eum 
legatum perventurum. 

i Mi heredero quando mue
ra él mismo , dé ciento á Ticio. 
Se dexa el legado baxo de con
dición ; pues aunque es cierto que 
ha de morir el heredero , es in
cierto si se deberá el legado vi
viendo el legatario, y no es cier
to que le corresponderá el le
gado. 

EXPOSICIÓN. En el caso de la ley antecedente se ha dicho , que el legatario trans
mite el legado á su heredero , y que en quanto á esto se tiene por puro ; y en el que 
expresa este párrafo se dice lo contrario. L a razón de diversidad consiste en que en 
este párrafo no se debe el legado , ni puede pedirse hasta la muerte del heredero, 
cuyo dia incierto tiene fuerza de condición, como se ha dicho ( 2 ) ; porque el legata
rio puede morir antes : lo que no se puede verificar quando al heredero se le manda 
restituir el legado al tiempo de la muerte del l e g a t a r i o ; porque Se entiende que se le 
legó al heredero de e s t e : y si el heredero del testador muere a n t e s , lo debe restituir 
el heredero del heredero ; pues para este fin se tiene por heredero del testador, Sobre 
la especie de este p á r r a f o , y la de la ley antecedente también se dirá después (3). 

(1) Ley 5 tk. 7 itb. 28 Dig. U ) Ltj 7 5 de este tit. (}) Le) 4 ) ti %. t tit. 1 lib. 36 Dig. 
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2 Qui post Mucianam 
cautionem interposiiam lega
tum accepit 9 si contra cautio
nem aliquid fecerit , stipula-
tione commissa etiam jructus 
heredi restituet: hoc enim le-
gatarius et in exordio cavere 
cogitur. 

EXPOSICIÓN. E l legatario debe restituir el legado en el caso de este párrafo con 
los frutos que percibió de é l , según expresa , y se ha dicho ( i ) . 

2 El que después de haber 
dado la caución Muciana recibe 
el legado , si hiciese alguna cosa 
contra la caución, se obliga por 
la estipulación , y restituirá al he
redero los frutos ; porque el le
gatario debe dar caución de esto 
desde el principio. 

3 Quamvis ususfructus, 
cum morietur legatarius , in-
utiliter legetur: tamen cautio-
nis Mucianae remedium usu-
fructu quoque sub conditionem 
alicujus non faciendi legatOy 
locum habet. 

3 Aunque se legue inútil
mente el usufruto para quando 
muera el legatario , con todo tie
ne lugar el remedio de la caución 
Muciana } si el usufruto se lega 
á alguno baxo la condición de 
no hacer. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo debe el legatario entrar á percibir los f r u 
tos de la cosa legada , y usufrutuarla dando caución de restituirlos si no cumple con 
lo que mandó el testador; por lo qual se expresa en é l , que tiene lugar la caución M u 
ciana , como los demás legados que se dexan baxo la misma condición : lo qual es 
conforme á la mente del testador , y en favor de las últimas voluntades. 

4 Lo que se escribió en frau
de de la ley para impedir los ma
trimonios , no tiene fuerza algu» 
na : v. g. Dé el heredero ciento 
al padre si la hija que tiene en su 
potestad no se casase ; ó dé el he
redero al padre si no casase á su 
hijo. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como el legado que se dexa á la muger baxo la condición abso
luta de no casarse , se tiene por no escrito en el testamento (2) , se dice lo mismo del 
que expresa este p á r r a f o , por ser en fraude de la ley Julia y Papia en favor de los 
matrimonios. 

SCAEVOLA lib. 8 sgiaesñomm. Concuerda con la ley 21 tit. 9 Vart. 6. 

Lex L X X X . Eas cau- Ley LXXX. Conviene no 
s a s y quae protinus agentem tener por condicionales en los íi-
repellunt yin Jideicommissis non deicomisos aquellas causas que 

4 Quod in fraudem legis. 
adimpediendas nuptias scrip-
tum est, nullam vim habet: ve-
luti, Titio patri centum, si fi
lia s quam habet is in potestá
te , non nupserit , heres dato: 
vel filiofamilias, si pater ejus 
uxorem non duxerit y heres dato. 

(1) Ley 76 §. 7 tit. 1 lib. 3 1 , y la ley 67 ie este tit. (2) Ley 62 de este tit. 
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pro conditiondlibus observari inmediatamente excluyen al que 
pide; pero admitiremos baxo de 
caución las que contienen dila
ción con pasto. Pero no hemos 
de decir lo mismo dé aquel á 
quien se le legó en esta forma : Si 
hiciese monumento ; que de aquel 
á quien se dá para que haga el 
monumento. 

oportet: eas vero } quae ha-
bent moram cum sumptu > ad-
mittemus cautione oblata. Nec 
enim parem dicemus eum, 
cui ita datum sit 3 si mo-
numentum fecerit : et eum) 

cui datum est, ut monumen-
tum faciat. 

EXPOSICIÓN. Quando el legado ó fideicomiso se dexa en esta forma : Si vive P e d r o ; 
como es cosa cierta que vive , ó ha muerto , si se verifica que v ive , no se tiene este le
gado por condicional , y se debe inmediatamente : al contrario si se justifica que ha 
muerto , es excluido al instante el legatario , como expresa la primera parte de esta 
ley ; pero si el legado fué puro , y contiene modo , como si dice el testador: M a n d o 
cien doblones á tal muger porque se case con tal hombre; es válido , y se debe entre
gar al legatario dando caución de cumplir lo que expresó el t e s t a d o r , según refiere 
la ley de Partida concordante. M a s si se legó baxo de modo y condición , como si se 
legó alguna cosa al legatario si hiciese el monumento al testador , podrá pedir tam
bién el legado dando caución de hacerlo , como se ha dicho ( i ) . 

PAULOS lib. 21 Quaestionum. 

Lex L X X X I . Julius Pau~ 
lus Numphidio : Quae sis ti, si 
ita in testamento cautum esset: 
Stichus , si raí iones reddiderit, 
cum contubernali sua liber esto, 
eisqUe decem heres dato : an Sti-
cho mortuo, ante quam rat iones 
redderet, vel pariatore , vel re-
liqua habente , libera esset mu
lier : et an de legato idem acci-
piamus. Libértate data si ra-
tiones reddiderit-, hanc conditio
nem rationum reddendarum, ut 

jussus videatur reliqua reddere, 
si qua habet s cum fide actus 
sui: quae si milla sunt, puré 
accepisse libertatem videbuntur: 
et si post aditam hereditatem 
decessit , competente libértate 
etiam legatum eos secutum est. 

Ley LXXXI. Julio Paulo 
saluda á Nunfidio, y dice: Pre
guntaste si habiéndose expre
sado en el testamento : Estico 
si diese las cuentas sea libre jun
tamente con su muger, y deles 
diez mi heredero. Si muriese 
Estico antes de dar Jas cuentas, 
ó sin deber cantidad alguna , ó 
se le debiese á él , será libre 
su muger : y acaso se dirá lo 
mismo en. quanto al legado. La 
libertad que se le legó si diese 
las cuentas , parece que se legó 
con la condición de qué paga
se si resultase debiendo ; y si 
no debía cantidad alguna , pa
recerá que se le legó sin condi
ción alguna. Y si muriese des
pués de adir la herencia , como 

(1) Ley 4 §. 5 .de este tit. 
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le compete la libertad, también 
adquirirá el legado. Pero si mu
rió sin pagar lo que debia , pa
rece que á su muger se le dio 
la libertad baxo la misma con
dición , y que faltó esta. Pero se 
dice con razón , que á Estico 
se le dio la libertad baxo de 

Quod si, cum adhuc reliqua ha
ber et , decessit: sub eadem con
ditione et contubernalis ejus lí
ber tatem accepisse videtur, et 
defecta videbitur conditione. Sed 
non ineleganter illud dicetur, 
Stichum quidem sub conditione 
manumissum 3 contubernalem 
autem ejus puré: et illam con-

junctionem non ad conjungen-
dam conditionem , sed ad ne-
cessitudinem demonstrandam 
pertinere. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se dice , que la muger de Estico adquiere la 
libertad aunque aquel muera sin dar las cuentas que mandó el testador : lo qual se 
ha de entender que se determina así por razón de equidad , y en favor de la liber
tad ; y las leyes que parece que se oponen á esta , se ha de entender que hablan se
gún el sumo rigor de derecho. 

i Tune demúm pro im- i Últimamente se tiene por 
fleta habetur conditio 3 cum cumplida la condición quando 
per eum stat 3 qui , si im- consiste el no cumplirla en el que 
pleta esset, debiturus erat. debería dar alguna cosa si se hu

biera cumplido. 
EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho repetidas veces. 

condición , y á su muger sin 
condición ; y que la conjunción 
no es para unir la condición, 
sino para demostrar el paren
tesco. 

CALLISTRATUS 

Lex L X X X I I . Cum ser-
vus ita liber esse jussus sit, 
si rationes reddiderit , eique 

fundum heres daré damnas 
sit: videamus , utrúm condi
tio liber tati praeposita sit, an 
vero et legato. Et quidem si 
libertatl solí accipiamus prae-
fositam, nullus tractatus am
pliús superest : nam legatum 
purum invenitur, et ideo in-
utile sit. Quod si conditio etiam 
legato ínsita sit , quod quí
dam redé putant, simul cum 

lib. 2 Quaestionutn. 

Ley LXXXII. Si se man
dó que el siervo fuese libre si 
diese las cuentas, y se condenó 
al heredero á que dé un fundo, 
veamos si la condición se puso 
solo á la libertad, ó también al 
legado. Y á la verdad si enten
demos que solo se puso á la li
bertad , nada mas queda que sa
ber ; porque se encuentra un le
gado puro , y por consiguiente 
inútil. Pero si la condición se 
puso también al legado , como 
juzgan algunos 3 se verificará i»ú-
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dieS legati quoque 
Quid ergo con 

libértate 
iitiliter cedi 
tine tur his ver bis : Si ra-
tiones rcddiderit ? Quídam 
hoc aiunt , si rellana reddi-
derit : quasi nihil intersit, 
utrúm sub hac conditione 
reliqua : vel si hac : Si 
tiones reddiderit. 

Si 
ra-

Sed nos ñe
que conditionem meram pu-
tamus esse , quae in datio-
ne existit , ñeque meram con
ditionem , quae in jacto sit: 
sed eam conditionem , quae 
ex mixtura quadam consistit. 
Nam non utique si Ule in fol
ie reliqua obtulerit, liber erit: 
non enim testator hoc sensit: 
sed illud , ut rationes red-
dat , quomodo servus redde-
re solet , id est ¿ legendas 
qfferre rationes primúm , delu
de computandas 3 ut explora-
ri possit , imputationes probé 
an improbé referantur: accepta 
recté relata, annon recté. Ita 
enim incipit quidem res d fac
to pervenit autem d pecuniam. 
Inest his verbis etiam, here
des notitia instruí rationum, 
ut sciant quid in quaque ra-
tione scriptum sit. Nam quod 
ipse vivus facturus erat, ab 
heredibus suis Jieri jussisse in-
telligitur : Ule autem utique 
non sic solebat servo suo os-
tendenti reliqua, rationes subs-
cribere : sed ita , ut legeret, 
examinar et , exciperet. Itaque 
cum servo sub hac conditione 

T O M . X I I . 

fílmente á un mismo tiempo el 
dia del legado y el de la liber
tad. Pregunto ^ qué comprehen-
den estas palabras : Si diese las 
cuentas ? Algunos dicen , que si 
entregase lo que debiese, como si 
no hubiese diferencia alguna en
tre esta condición: Si entregase 
lo que debe, ó si diese las cuen
tas. Pero nosotros no juzgamos 
que es mera condición la que con
siste en dar , ni la que consiste 
en hacer, sino la que es mixta; 
porque á la verdad no será libre 
si ofreciese el alcance en la bol
sa ; pues no fué esta la intención 
del testador , sino el que dé las 
cuentas según suele darlas un 
siervo ; esto es , presentarías pri
mero para que se lean, después 
examinarías para que se pueda 
averiguar si está la data bien ó 
m a l , y el cargo es ó no legíti
mo y fiel: de este modo se em
pieza por el hecho , y se llega á 
la paga. Comprehenden también 
estas palabras el que los herede
ros se instruyan en vista de las 
cuentas , para que sepan lo que 
se puso en cada partida ; porque 
lo que el mismo testador habia 
de hacer si viviese, se entiende 
que mandó lo hiciesen sus here
deros. Pero si él no acostumbra
ba firmar las cuentas al siervo 
que le entregaba ei alcance, si
no á leerlas , examinarlas , y po
nerlas reparos : de esta manera 
quando á un siervo se le dá li
bertad en el testamento baxo de 

X 
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tius ita testamentum fecit: Au
relias Claudius natas ex illa 
mullere, si Jilium meum se esse 

judici probaverit, heres mihi es
to. Paulus respondit, Jilium, de 
quo quaercrctur,non sub ea con
ditione institutum videri,quae in 
potest ate ejus est: et ideo testa
mentum nullius esse momenti. 

ció dixo en su testamento: Sea 
mi heredero Aurelio Claudio, 
hijo de tal muger , si probase 
judicialmente que es mi hijo. 
Responde Paulo , que el hijo de 
quien se pregunta no parece ins
tituido baxo de condición potes
tativa ; y que por esta razón es 
nulo el testamento. 

EXPOSICIÓN. E l que continuamente cohabitó con su m u g e r , no puede decir que no 
es su hijo el que nace de ella ( a ) ; pero si tuvo trato con otra extraña , é instituyese 
por heredero al hijo de esta con la condición que expresa esta ley , se dice que es 
nula la institución de heredero , del mismo modo que si lo hubiera instituido baxo de 
condición imposible; porque el instituido no puede justificar con prueba convincente que 
el testador fué su padre. 

ÍDEM lib. 14 Responsorum. 

Lex L X X X I V . lilis lí
ber tis alimentorum nomine, si 
cum filio meo morati Juerint, 
menstruos denarios centenos, et 
vestiaria dari voló : líber ti in 
obsequio fuerunt, quamdiu ado-
lescens ad militiam promoveré-
tur: qua causa effectum est, ut 
quibusdam Romae relictis pro-

ficisceretur, et apud castra de-
june tus est. Qtiaesitum est, an 

. Ley LXXXIV. A tales 
libertos si viviesen con mi hi
jo , quiero se les dé por via de 
alimentos y vestido cien suel
dos mensuales; los libertos obe
decieron hasta que el hijo fué 
promovido á la milicia ; por 
cuyo motivo sucedió que mar
chase dexando algunos en Ro
ma , y murió en la campaña. Se 
pregunta si deberán los alimen-

(1) Ley 8 §. 5 tit. 3 lib. 34 Dig. (2) Ley 6 tit. 6 lib. 1 Dig. 

testamento libertas datur : Si esta condición : Si diese las cuen-
rat iones reddiderit: non harte tas ; no significa solo si exhibie-
solam habet significationem , si se al heredero las obligaciones y 
cautiones, instrumentaque om- todos los instrumentos de su ad-
nia actus sui exhibuerit herc- ministracion, sino que también 
di, sed et si reliqua solverit. ha de pagar el alcance. 

EXPOSICIÓN. L a condición que expresa esta ley comprehende al legado y á la 
libertad , y no se verifica solo con dar las cuentas ; porque se entiende que la volun
tad del testador fué también que si el siervo resultaba d e u d o r , satisfaciese la canti
dad en que quedase alcanzado , como ya se ha dicho ( i ) . 

PAULUS ¡ib. 12 Responsorum. 

L e x L X X X í l I LuciusTi- Ley LXXXIII. Lucio TU 
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ab heredibus ejus alimenta de- tos sus herederos, Pablo respon-
beantur. Paulus respondit, con-
ditionem quidem in persona li-
bertorum, qui cum filio defunc-
ti morati sunt,, aut per eos non 
stetit, quo minas morarentur, 
mor1110 filio testatoris defecisse 
non videri: sed si t estator pr-op
te?" fi/ii utilitatem his, qui cum 
eo morati fuissent, alimenta 
praestari voluit, contra volun-
tatem defunctijjetentes audiri 

d e , que habiendo muerto el hi
jo del testador, no parece que 
faltó la condición respecto los 
siervos qiae vivieron con el hi
jo , ó que no fueron .culpados 
en no vivir con él. Pero si el 
testador atendiendo á la utili
dad del hijo , quiso dar alimen
tos á los que vivieron con él,, 
no deben ser oídos los que pi
den contra la voluntad del tes
tador. non oportere. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se ha de distinguir como en el la se -expresa. 

S CAE VOLA HL 5 liesponsorum* 

Lex L X X X V . Tifia he
redis instítuti liberos habentis 

Jilii fideicommisit , uti rem 
ejus universam restitueret fi-
liis ejus , liberisve eorum , cúm 

Ley LXXXV. Ticia ins
tituyó por su heredero á uno que 
tenia hijos, y le rogó que les res
tituyese toda su herencia , ó á 
sus nietos quando ellos lo pi
diesen , sin tergiversación cavi-" 
losa. Pregunto si por estas pala
bras : Quando te los pidan; pa
recerá que el fideicomiso se de
xó baxo de condición. Respon
d í , que no. 

EXPOSICIÓN. E l legado que expresa esta ley es puro , y se debe entregar luego q u e 
lo pida el legatario , sin interpretar la voluutad del testador , .usando d e sutilezas 
opuestas á e l l a , como dice la misma ley. 

MAECIANUS lib. 3 Fldekomwismim. 

ipsi petissent , sine ulla ju-
ris cavillafione. Quaero , an 
his verbis : Cúm illa d te pe-
tierint , conditio fideicommissó 
adscripta videatur. Respondit, 
non videri. 

Lex L X X X V I . Julianus 
noster eum, qui decem daré, 
et ita liber es Se jussus es set y 
si d vívente' manumissus es-, 
set, 11011 aliter legatum , quod 
ei cum libértate datum esset, 
habiturum , qudm si condi-
tioni libertatis paruisset. ítem 
in emptorem , si alienatus es-

TOM. X I I . 

Ley LXXXVI. Dice nues
tro Juliano, que el siervo i quien 
se le mandó que diese d iez , y 
que en esta forma adquiriese li
bertad , si .viviendo el testador se 
la dio , no adquirirá el legado que 
se le dexó con la libertad, si no 
cumple la condición baxo la 
qual se le dexó. Lo mismo se di-

X 2 
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ce respecto del comprador si fue
se enagenado. Pero esto tiene lu
gar quando de todos modos pu
do adquirir juntamente el legado 
y la libertad , aunque la condi
ción no se habia impuesto al le
gado, como quando este se refiere 
al tiempo de la libertad. Mas quan
do se da la libertad baxo de con 
dicion , y el legado puramente, 
se duda si vale el legado; pues 
en el caso presente no tiene lu
gar la regla Catoniana ; porque 
aunque muriese inmediatamente 
el testador, con todo no sería en
teramente inútil el legado , pu
diéndose cumplir la condición de 
la libertad antes de adir la heren
cia , y deberse el legado al que 
se le dio la libertad: á no ser que 
fuese heredero necesario ; porque 
en este caso por derecho será ab
solutamente inútil el legado ; por
que recibió la libertad baxo de 
condición. 

E X P O S I C I Ó N . E n el caso primero de esta ley el legatario no adquiere e l legado 
si primero no se hace l i b r e ; porque según se ha dicho ( 1 ) , se entiende que respecto 
de él , se repitió la condición de la l ibertad: lo mismo se dice si se enagenó el siervo, 
como expresa la misma ley. En el segundo caso que p r o p o n e , esto es , quando la li
bertad se dexó baxo de condic ión, y el legado sin e l l a , se pregunta si este será vá l i 
do ; y se distingue como en el la se expresa. 

VÁLENS lib. x íideitommissorum. 

Lex L X X X V I I . Quod Ley LXXXVIL Sehadi-
traditum est , in legatis no- cho , que en los legados se h a d e 
vissimam , in libertatibus ler estar á la última condición, y en 
vissimam conditionem spectan- las libertades á la menos gra-
dam esse. vosa. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este t í tulo ( a ) . 

( 1 ) Ley 77 de efte tit. ( 2 ) Ley 5 1 de tste tit. 

set. Sed id tune locum ha
bet , cúm omnímodo simul cum 
libértate legatum adquirí po-
tuit, licét legato imposita non 
sit : veluti cúm in tempus 
libertatis legatum collatum es
set. Cúm vero libertas sub 
conditione , legatum autem 
praesenti die datum est : in 
hoc quaestio est , an cons-
titerit legatum. Etenim nec 
Catonianae sententiae locum 
in proposito esse : quia et
si statim tesfator decessis-
set , non tamen omnímodo 
inutile esset legatum , cúm 
posset conditio libertatis an
te aditam hereditatem im
plen , et legatum manumis-
so deberi : nisi forte neces-
sarius heres extitisset *. tune 
enim omnímodo inutile erit 
legatum jure ipso : quia sub 
conditione acceperit liberta-
tem. 
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G a t u s lib. 1 íide'uommissorum. 

Lex L X X X V I I I , Id est, Ley LXXXVIIL Esto 
quae ipsi servo commodior e s , la que sea mas cómoda al 
sit. mismo siervo. 

E x p o s i c i ó n . E n esta ley se confirma y expl ica la especie de la ley antecedente. 

VALENS lib. 1 Fidekommissorum. 

Lex L X X X I X . Non ad 
ea dumtaxat pertinent, quae 
sepiús sub diversis conditioni-
bus , sed etiam quae primó 
pitre , deinde sub conditione 
dantur. Itaque quod heres 
pitre daré jussus est 3 quod-
ve puré legatum est , cúm 
id ex intervallo sub conditio
ne legatum est , posterius 
valet. Si priús sub condi
tione , deinde puré legatum 
est , praesens debetur. Quód 
si puré legatum , ex con-
tinenti heres sub conditione 
damnatus aut rogatus est 
daré : perinde est , ac si 
¡uñeta subjecta scriptura idem 
legatum esset : vel ut prae
sens vindicari , si hoc vo-
luerit legatarius : vel cúm 
conditio extiterit , ab herede 
peti possit : nisi commemo-
ratione superioris legati pos
terius scriptum fuerit : ve-
lut : Stichum , quem illi le-
gavi , heres meus ei, si il
lud factum erit , dato : tune 
enim revocandi animo prae
sens legatum , et sub con
ditione dandi ita scripsisse 
videbitur : et si ante con
ditionem rem vindicet , doli 

Ley LXXXIX. N o solo 
pertenece á aquellos que se dan 
muchas veces baxo de diversas 
condiciones, sino también á los 
que se dan primero puramente, 
y después baxo de condición. Y 
así lo que se le mandó dar al he
redero puramente , ó lo que se 
legó sin condición quando con 
intervalo se lega baxo de condi
ción , vale lo ultimo. Si primero 
se d i o baxo de condición, y des
pués puramente, se debe de pre
sente. Mas si se lega puramente, 
é inmediatamente se le ruega al 
heredero que lo de baxo de con
dición , es lo mismo que si uni
da la escritura siguiente, se hu
biese legado lo mismo, ó para 
que se pida como puro, si quisiese 
el legatario, ó quando se cumpla 
la condición se pueda pedir al he
redero : á no ser que el legado 
anterior se haya escrito con rela
ción al posterior: v. g. Dé mi 
heredero á Estico á aquel á quien 
lo legue si hiciese tal cosa; poi> 
que en este caso parecerá que es
cribió con ánimo de revocar el 
legado puro baxo la condición 
de da r : y si pidiese el lega
do antes de cumplir la condi
ción, podrá tener lugar la ex-
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posterior voluntas potior ha-
beri debet : cui consonat 
etiam rescriptum divi An-
tonini. 

tima ; porque la voluntad poste
rior debe ser preferida : 16 qual 
es conforme al rescripto del Em
perador Antonino. 

* EXPOSICIÓN. E n esta ley se limita la regla general que se ha expresado ( i ) . 

M A R C I A N U S lib. 2 

Lex X C I . Conditionum 9 quae 
in futurum conferuntur , tri
plex natura est : ut quaedam 
ad id tempus , quo testator 
vivat ; quaedam ad id y quod 
post mortem ejus futurum sit, 
quaedam ad alterutrum per-
tineant : tempus autem vel cer
tum y vel injinitum compre hen-
datur :quae omnia non minus 
in jideicommissis, qudm in ins* 
titutionibus ac legatis incidere 
solent : ut haec conditio , Ti-
tiae , si mihi nupserit : non 
dubié nisi vívente testatore: il
la autem: Si ad exequias fu-
neris mei venerit, nisi post mor
tem , impleri non possit. Illa 
vero : Si filio meo nupserit: vel 
vívente, vel mortuo testatore, 
impleri possit. Et prima qui-
dem ac tertia ex relatis condi-
tionibus injinitum tempus ha-

fideicwimissorum. 

Ley XCI. Las condiciones 
que se ponen de futuro son de 
tres especies: unas para el tiem
po en que vive el testador, otras 
para después de su muerte , y 
otras que pertenecen á uno y 
otro, sea el tiempo determinado 
ó infinito : todo lo qual suele 
acontecer igualmente en los fidei
comisos que en los legados é ins-, 
tituciones, como esta condición: 
A Ticia si casase conmigo ; no 
se duda que no se puede cum
plir sino viviendo el testador. Y 
esta : Si viniese á las honras de 
mi entierro; no se puede verifi
car sino después de la muerte] 
Pero aquella : Si casase con mi 
hijo; se puede cumplir así en vi
da como después de muerto el 
testador. Y á la verdad la prime
ra y tercera de dichas condicio
nes tienen tiempo infinito; por-

(x) Ley 87 de este tit. 

excepto locum habere poterit. cepcion de dolo. 
EXPOSICIÓN. Se continúa en esta ley y se expl ica la especie de la ochenta y siete 

anterior. 

GATUS lib. i Tideicommissorum. 

Lex X C Per fideicom- Ley XC. Si se dio la liber-
missum varié data liberta- tad por fideicomiso baxo de va-
te , non levissima spectanda rias condiciones, no se ha de mi-
est 3 sed novissima : quia rar la menos gravosa , sino la úl-
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U L P I A N U S j Fideicommusortim, 

Lex XCII . Si cui legatum 
fuerit relictum, isque rogatus 
sit liber os sitos emancipare', 
an cogi debeat manumitiere ? 
Et retineo , me dixisse , defi-
ci eos d petitione fideicommis
si. Ñeque enim Praelor fidei-
commissarius eos ad liberta
tem tuetur ut servos. Papi-
nianum quoque libro nono Res-
ponsorum scribere referebant, 
non esse cogendum emancipa
re filios suos. Arbitrar tamen, 
extra ordinem deberé consti
tuí , eum , quiadnovit id, quod 
sibi relictum est hac eontem-
platione, ut liberos suos eman
cipar et , cogendum emancipa
re. Ñeque enim debet circunve-
niri testantium voluntas. Sic de-
inde hoc accipiendum , quemad-
modum si sub conditione libe-
rorum emancipandorum ei fuis-
set legatum, vel ¿ta relictum, 
ut eos emancipar et. Cui reí con-
sequens est, quod divus Severus 
rescripsit. Nam cum quaedam 
mulier nepotes suos heredes ins-
tituisset, et ipsumfilium cohere
dan fliis suis dedisset, eosque 
invicem substituisset, rogasset-
quefilium,utfilios emanciparet, 

Concuerda con la ley 18 tit. 18 Part. 4. 

Ley XCII. Si á alguno se 
le dexase algún legado, y á este 
se le rogase que emancipe sus 
hijos, se le precisará á que los 
dé la libertad. Me acuerdo que 
dixe, que no pueden pedir el fi
deicomiso ; porque el Pretor fi
deicomisario no los amparará pa
ra la libertad como siervos. Tam
bién decia , que Papiniano al li
bro nueve de las Respuestas escri
bía , que no se le ha de precisar 
á que emancipe sus hijos. Pero 
juzgo que el Juez de oficio le po
drá precisar á que los emancipe, 
si admitió el legado que se le de
xó porque los emancipase; pues 
no se debe defraudar la volun
tad de los testadores ; pues esto 
se ha de entender como si se le 
hubiese legado baxo la condición 
de emancipar los hijos ; ó en es
ta forma : Para que los emanci
pe. Conforme á esto es lo que 
determinó el Emperador Severo; 
pues habiendo cierta muger ins
tituido herederos á sus nietos, y 
nombrado á su mismo hijo co
heredero de sus hijos , y substi
tuido mutuamente , le rogase al 
hijo que emancipase á sus hijos, 
pero no que les restituyese la 

bent. Qiiandoque enim nupse- que en el tiempo que se case, 
rit , imple tur conditio : secunda cumple Ja condición : y la segun-
adcertum tempus adscripta est. da se refiere á cierto tiempo. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la diversidad de las condiciones que se.refieren 
al tiempo futuro , así en las instituciones de herederos , como en los fideicomisos y 
legados , y se proponen exemplos de ellas. 
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non autem rogasset .ut her edita-
tem eis resti/ueret: ex auctorita-
te divi Severi emancipare eos 
compulsas est, hisque restituere 
hereditatem: et adjectum est, si 
tardiús id facer et, quasi ex mo
ra usuras praestaturum: videri 
enim eum qui moram facer et 
emancipationi, moram restitu-
tioni fideicommissi eam faceré. 

herencia: se le preciso por au
toridad del Emperador Se ve-
ro á que los emancipase, y á 
restituirles la herencia : y se 
añadió: Si tardare en cumplir 
esto, dará las usuras como mo
roso ; pues parece que el que 
es moroso en emancipar , lo es 
también en la restitución del fi
deicomiso. 

EXPOSICIÓN. Uno de los casos en que el Juez puede precisar al padre de que eman
cipe á su hijo , es el presente , como dice la ley de Part ida concordante ; porque no 
se debe defraudar la voluntad del testador , que quiso que el legatario adquiriese la 
cosa legada baxo de esta condición y gravamen , según dice esta ley. 

PAPINIANUS lib. 8 Responsorum. 

Lex XCII I . Mater filio Ley XCIII. La madre nom-
suo coheredes sine ullx condi
tione filias ipsius di. dit j ac 
petiit, ut filias suas emanci
par et , ita ut curatores a Prae-
tore acciperent. Filii viderifi-
deicommisisse placuit, ut eas 
sin juris constituías ad here
ditatem aviae pervenire pate-
reíur: nec ad rem pertinere, si 
portionem filiarum jure substi-
tutionis quaesisset. 

bró á su hijo sin condición al
guna por coherederas á las hijas 
de é l , y pidió que las emanci
pase de modo , que el Pretor les 
diese curador. Se determinó, que 
parecía que rogó al hijo , que 
emancipadas les permitiese ad
quirir la herencia de la abuela : 
y nada importa si adquiriese la 
parte de las hijas por substitu
ción. 

EXPOSICIÓN. Viviendo el padre no puede el Juez nombrar curador de los bienes á 
los hijos , aunque no estén en la potestad del p a d r e ; porque este los debe adminis
trar por derecho ( i ) ; por lo qual no se le puede precisar á que los emancipe baxo 
la condición que se expresa. 

HEF.MOGENIANUS lib, i Juris Bpkomarum. 

Lex X C I V . Cum ita da- LeyXCIV. Quando se da li
bertad en esta forma: Si diese diez 
á Ticio que no es heredero; se de
muestra cierta persona, y de con
siguiente solo en su persona se 

tur libertas : Si Titio, qui 
non est heres, decem dederit, 
ceria persona demonstratur: 
ac propterea in personam 
ejus tantitm conditio impleri puede cumplir la condición. Cier-

( i ) Ley 7 tit. 2o lib. 5 Cod. 
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potest. Sane si cúm cesserit tamente si quando llega el dia en. 
dies, pecuniam conditione com- que se debe el legado, aquel á quien 
prehensam statidiber habue- se dexó libertad baxo de condi-
rit : jure constituto , nulli cion tuviese la cantidad contení-
dando , consequitur liberta- da en la condición, aunque no dé 
tem. Diversa causa est le- á ninguno, por derecho consegui-
gatarii , in cujus persona ra la libertad. Lo contrario se di-
placuit conditionem dejicere, ce del legatario, respecto del qual 
si , antequam dederit lega- se determinó que faltase la condi-
tarius pecuniam , Titius mo- cion si muriese Ticio antes que 
riatur. el legatario hubiese dado el dinero. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley debe el legatario dar la cantidad que mandó e l 
testador á la persona que expresó , y no á la de su h e r e d e r o , como manifiestan la9 
palabras in persona ejus tantutn. M a s si al tiempo que cedió el legado , esto es , que 
el legatario debia adquirir l ibertad, que según el Derecho del Código y de las Part idas 
es al de la muerte del testador ( i ) , estubiese pronto á entregar lo que se le mandó, 
conseguirá la libertad aunque no lo entregue por haber muerto el que lo habia de re
cibir ; pues como se ha dicho repetidas v e c e s , siempre que no consista en é l no c u m 
plir la condición , se tiene por cumplida. Esto se ha de entender solo en el legado de 
la libertad ; porque si se legó qualquiera otra cosa baxo la condición de dar la cant i
dad expresada , se dice que si el que la habia de recibir muere antes que el legatario 
se la e n t r e g u e , se entiende que no se cumplió la condición , como expresa esta ley. 

1 Ex bis verbis : Si here- 1 Por estas palabras : Si al 
di, vel: Si heredi Titio decem heredero, ó si al heredero de Ti-
dederit, liber esto: non tantúm ció diese diez , sea libre ; no so-
heredi, sed etiam heredis heredi lo dándolos al heredero, sino al 
dando, pervenit ad libertatem. heredero del heredero, será libre. 
JÍt si nullus heredi sucesserit: Pero si no tuviese sucesor el he-

jure constituto, nulli dando 3 ad redero, está determinado que sea 
libertatem perveniet. libre sin darlos á persona alguna. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título (a). 5 

¿3", 
ÍDEM lib. 4 "]uris Bpitomarum. 

Lex X C V . Legatum sub Ley XCV. El legado que 
conditione relictum , et ad se dexó baxo de condición, y se 
alium translatum , si non con- transfirió á otro, si la condición 
ditio personae cohaereat , sub no estubiese inherente á la per-
eadem conditione translatum vi- sona, parece que se transfería con 
de tur. la misma condición. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en el libro antecedente (3) . 

(1) Ley 1 §. mvissmo tit. 50 lib. ó Cid.) la ley 34 tit.9 Vart. 6. (2) Ley 51 §, 2 de este tit. 
(3) Ley 24 tit. 4 lib. 34 Dig. 

T O M . XII. Y 
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Lex X C V I , 1 itio usus 
fructus serví legatus est : et, 
si ad eum pertinere desisset, 
libertas servo data est. Titius 
vivo testatore decessit. Liber
tas non valet: quia conditio 
nec initium accepit. Paulas: 
Ergo et si viveret Titius, et 
capere non potest: idem dicen
dum est. Desisse enim non vi
detur , quod nec incipit. 

EXPOSICIÓN. 

Libro X X X V Título I 
PAULUS lib. i ad TSeratium. 

Titio 

i 
lieri , 
legatus 

Ley XCVI. Se lego á Ticio 
el usufruto del siervo : y si de-
xase de pertenecerle, se dio la 
libertad al siervo. Si muere Ti
cio viviendo el testador , no va
le la libertad; porque la condi
ción aún no tuvo principio. Pau
lo dice , que aunque viva Ticio, 
si no pudiese adquirir, se dirá lo 
mismo ; porque lo que no em
pezó , no parece que dexó de ser. 

L a razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

I Se legó á la muger el usu
fruto del siervo mientras estu
biese viuda : el mismo siervo se 
mandó que fuese libre si se ca
sase la muger. Luego que se ca
se adquirirá la libertad ; porque 
esta se prefiere al legado. 

Servi ususfructus mu-
quoad vidua esset, 
• idem servus , si ea 

nupsisset , liber esse jussus 
est. Si mulier nupserit , li
ber erit : quia potior est le* 
gato libertas. 

EXPOSICIÓN. E n el mismo párrafo se expresa la razón de la decisión del caso que 
en él se propone. 

IDEM lib. z ad Tüeratium. 

Lex X C V I I . Municipibus, Ley XCVII. Se legó á los 
si juras sent, legatum est. Haec ciudadanos si jurasen: esta con-
conditio non est impossibilis. dicion no es imposible. Paulo di-
Paulus. Quemadmodum ergo ce , que se podrá cumplir juran-
pareri potest ? per eos itaque do los que gobiernan el munici-
jurabunt, per quos municipii pió. 
res geruntur. 

EXPOSICIÓN. Los que gobiernan los pueblos executan todos los actos pertenecien
tes á ellos ( O i y P o r consiguiente en el caso de esta ley se dice , que jurando estos 
se cumple 1a condición que se expresa en ella. 

IDEM lib. 3 ad Weratium. 

Lex X C VIII. Mea res sub Ley XCVIII. Se me pue-
conditione legari mihi potest: de legar lo que es mió baxo da 
quia in hujusmodi legatis non condición ; porque en scmejan-

(1) Ley Alittd izo §. Refertur Dig. de Reg. jar. y la 14 tit. 1 lib. j o Dig. 



del Digesto. 1 7 1 

Lex X C I X . Conditiones 
extrinsecus , non ex testa
mento venientes , id est, quae 
taché inesse videantur , non 

faciunt legata conditionalia. 

Ley XCIX. Las condicio
nes extrínsecas, que no están ex
presadas en el testamento , esto 
e s , las que parece que tácitamen
te están contenidas en él , no ha
cen los legados condicionales. 

EXPOSICIÓN. L a condición que no se expresó en el testamento , sino que tácita
mente se contiene en el legado , según la naturaleza de é l , no lo hace condicional 
en quanto á impedir la transmisión al heredero del legatario , si este muere antes 
que se verifique la condición , como se dirá en su lugar ( a ) ; y en estos- términos se 
h a de entender que habla esta ley. 

ÍDEM lib. 7 Responsorum. 

, si non 
si nupse-

Lex C. Titiae 
nupserit 3 ducenta : 
rit , centum legavit. Nupsit 
mulier , ducenta , non etiam 
centum residua petat. Ridicu-
lum est enim, eamdem et ut 
viduam s et ut nuptam admitti. 

Ley C. El testador le legó 
á Ticia doscientos si no se ca
sase : y si se casase ciento. Si 
se casó podia pedir los doscien
tos 3 pero no los ciento restan
tes ; porque es ridículo conside
rarla como casada y como viuda. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley puede T ic ia pedir los doscientos que expresa; 
porque la condición de no casarse , se tiene por no puesta , y el legado de los doscien
tos se reputa por puro ; pero no puede pedir los otros ciento que se le legaron si no 
se c a s a b a , por la razón que expresa la misma ley. 

ÍDEM lib. 8 Responsorum. 

Lex CI. Pater Severianam Ley CL El padre dixo en 
su testamento, que Severiana Pró-
cula casase con Elio Filipo su 
pariente, y le dexó por fideico
miso á la hija un predio si ca
sase con el que expresó ; pero si 
no casase , quiso que se diese á 

Proculam Aelio Philippo cog-
nato nuptiis testamento desig-
navit : eidem filiae praedium, 
si Aelio Philippo nupsisset, 
verhis fideicommissi reliquitj 
quod si non nupsisset , ídem 

(1) Expos. día ley 94 de este tit. (2) Ley 25 §. 1 tit.2 lib. j é Dig. 

TOM. xii. Y a 

testamenti fiacti tempus , sed tes legados no se atiende al tiempo 
conditionis expletae spectari de hacer el testamento, sino al del 
oportet. cumplimiento de la obligación. 

EXPOSICIÓN. L a cosa que al presente es mia , será de otro luego que dexe de es
tar en mi dominio ; por lo qual aunque sea mia al tiempo que se hace el testamen
to , se me puede legar con esta condición si fuere agena quando muera el testador, 
que es el tiempo en que tiene efecto el l egado, y se puede pedir , como se ha dicho ( i ) -

PAPINIANUS lib. 18 Qttaestionum. 
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se non videri. 
EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en e l l a , y se 

h a dicho ( 1 ) . 

Concuerda con la ley 4 út. 5 2 lib. 6 Cod. 

1 Si se dexó el fideicomiso 
en esta forma : Quiero que res
tituyas si murieses sin hijos ; fal-

1 Ita fideicommisso dato: 
Voló restituas, si sine liberis 
decedas: conditio déficit ex vo
lúntate , vel uno filio superstite 
relicto. 

ta la condición según la volun
tad , aunque solo dexe un hijo. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo no tiene lugar el fideicomiso „ cerno se 
expresa en él ; pues no solo se entiende que muere con descendientes el que dexa un 
hijo , como dice la ley del Código concordante , sino también el que dexa un nieto (2). 

2 Conditionum verba, quae 
testamento praescribuntur} pro 
volúntate considerantur ; et 
ideo 3 cúm tutores testamento 
dati y quoniam interea puer 
adoleverat , id egerint , ut 
curatores ipsi constituerentur: 
conditio fideicommissi talis 
praescripta : Si tutelam in 
annum octavumdecimum ges-
serint > defiecisse non videbi-
tur. 

2 Las palabras de las con
diciones que se expresan en los 
testamentos , se tienen por volun
tad ; y por esto quando Jos tuto
res nombrados en el testamento 
pidiesen que se les discierna el 
cargo, y entretanto saliese el pu
pilo de la libertad , la condición 
que se puso en el fideicomiso: Si 
administrase la tutela hasta los 
diez y ocho años; no parece que 
falta. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo se entiende que se verificó la con
dición baxo la qual se dexó el fideicomiso; porque la voluntad del testador fué que 

(1) Ley 19 de este tit. (2) Ley 1 tit. 46 lib. 6 Cid, 

Filipo el mismo predio: murió 
la doncella antes de ser capaz de 
contraer matrimonio. Respondí, 
que como en las condiciones con
tenidas en el testamento se ha de 
estar mas bien á la voluntad que 
á las palabras , parece que se de
xó á Filipo el fideicomiso si 
Prócula hija del tesrador no qui
siese casarse con é l ; por lo qual 
habiendo muerto Prócula antes 
de poderse casar , no parece que 
existió la condición. 

jpraedium Philippo dari voluit; 
nondum viripotens fuella diem 
suum obiit. Respondit: cúm in 
conditionibus testamentorum vo-
luntatem potiús , qudm ver
ba 3 consideran oporteat, Aelio 
Phiiippo jideicommissum ita 
datum videri , si ei Procula 
defuncti filia nubere noluis-
set. Qtiare cúm ea prius-
quam viripotens fieret , vita 
decesserit, conditionem extitis-
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Jos fideicomisarios administrasen el patrimonio del pupilo hasta que este tuviese diez 
y ocho años. 

3 Socrus nurui fideicom-
mis sus sum ita reliquerat: Si 
cum filio meo in matrimonio 
perseveraverit. Divortio sine 
culpa viri post mortem socrus 

facto , defecisse conditionem 
respondí: nec ante diem fidei
commissi cederé , quam mori 
coeperit nupta vel maritus: et 
ideo nec Mucianam cautionem 
locum habere: quia morte viri 
conditio possit existere. 

3 La suegra dexó á la nuera 
el fideicomiso si se mantuviese 
casada con su hijo: se divorció 
después de la muerte de la sue
gra sin culpa del marido. Respon
dí , que faltó la condición , y no 
se debió el fideicomiso antes de la 
muerte suya ó la del marido : y 
por esto no tiene lugar la cau
ción Muciana ; porque puede 
existir la condición muriendo el 
marido. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se verifica la condición escrita en el 
testamento , ni tiene lugar la caución M u c i a n a , por la razón que se expresa en el la . 

4 Se dexáron fideicomisos 
anuales ó mensuales al liberto ba
xo de esta condición : Mientras 
administrase el patrimonio de la 
hija del patrono; aunque es preciso 
darlos impidiendo la hija la admi
nistración de sus bienes, con todo 
mudando de voluntad la hija, vuel
ve á tener fuerza la condición, por
que son muchos los fideicomisos. 

4 Fideicommissa mens
trua et annua sub ea con
ditione liberto relicta : Quam-
diu res patroni filiae ges
serit : etsi praestari neces-
se est , filia prohibente res 
suas administran , tamen 
voluntatem filia mutante, con
ditionem resumunt , quoniam 
plura sunt. 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión de este párrafo se expresa en é l , esto e s , co
mo son muchos los fideicomisos ( i ) , siempre que la hija quisiese que el liberto en el 
año siguiente administre su patrimonio , está obligado á e l l o , y de lo contrario no 
cumple con la condición. 

IDEM lib. 9 TLesponsorum. 

Lex CU. Cum avus filium Ley CU. E l abuelo nom-
ac nepotem. ex altero filio he- bró por herederos al hijo y al 
redes instituisset, d nepote pe- nieto de otro hijo, y pidió al nie-
tiit, ut si intra annum trigesi- t o , que si muriese dentro de los 
mum moreretur , hereditatem treinta años , restituyese su he-
patruo suo restitueret: nepos} li- rencia á su tio : el nieto mu-
beris relictis, intra aetatem su- rió dentro de la edad expresada 

( i ) Ley 11 tit, I Ub. j 3 Dig. 
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prascriptam vita decessit \fidei-
commissi conditionem, conjectu-
ra pietatis, respondí defecisse: 
quód minus scriptum , qudm 
dictum fuerat, inveniretur. 

dexando hijos. Respondí, que en 
atención á la piedad faltó la con
dición del fideicomiso , porque 
se expresó menos de lo que se 
quiso. 

EXPOSICIÓN. L a condición baxo la qual se dexó el fideicomiso, no se verifica en el 
caso de esta ley por la razón que en ella se expresa : ni la voluntad del testador p u e 
de tener lugar en el presente c a s o ; pues ya se ha dicho repetidas v e c e s , que á los h i 
jos ni á los nietos que heredan á sus padres ó á sus abuelos , representando á sus p a 
dres , no se les puede imponer gravamen ni condición en sus leg í t imas; porque las 
han de percibir íntegras y libres. 

PAULUS lib. 1 4 Quaesúomtm. 

Lex CIIÍ. Si ita legatum Ley CUI. Si se lega así: Da 
sit: Titio post decem annos dato, 
si satis ab herede non exegerit; 
et Titius intra decimum annum 
decesserit : ad heredem suum 
transmittat legatum : quia mo
riente eo conditio extitit. 

á Ticio después de diez años ; si 
no pidiese fianza del heredero, 
y muriese Ticio dentro de los diez 
años, transmite el legado á su he
redero ; porque muriendo él exis
te la condición. 

EXPOSICIÓN. E l legado que expresa esta ley no es condic ional ; pues el dia solo se 
señaló para diferir la p a g a ; por lo qual se dice , que pasa el legado al heredero del 
legatario. 

ÍDEM lib. 14 Responsorum. 

Lex CIV. Eum , qui post Ley CIV. El que después 
apertum testamentum deporta- de abierto el testamento fué des-
tus et restitutus est,fideicom- terrado y restituido, puede pe-
missum petere posse , cujus con- dir el fideicomiso ; cuya condi-
ditio postea extitit, qudm civi- cion existe después de hecho ciu-
tatem Romanam recipiat. dadano Romano. 

EXPOSICIÓN. Por Derecho Común antiguo no se verificaba el dia del legado ni del 
fideicomiso hasta que se abria el testamento ( 1 ) ; por lo qual se dice en el caso de 
esta ley , que se puede pedir el fideicomiso ; porque no perjudicó al fideicomisario el 
medio tiempo del destierro. 

POMPONIUS lib. 5 Epistolarum. Concuerda con la ley 3 %.Sin autcm tit. 4 3 lib. 6 Cod. 

Lex CV. Si fundum d tes- Ley CV. Si el heredero legó 
á otro el fundo legado por el tes
tador baxo de condición , des
pués que se cumplió la que se ha
bia puesto en el primer testamen-

tatore sub conditione legatum 
heres alii, pendente conditione, 
legavit: post existentem condi
tionem , quae priori testamento 

( i ) Ley 1 %. Cum igitur tit. 50 lib, 6 Cod. 

file:///fidei-
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praeposita fuerat, ne que pro- t o , no pierde el primer legatario 
prietas d priore legatario rece- la propiedad ; y no podrá el he-
det , nec locum religiosum in eo redero hacer en aquel fundo lu-

fundo heres faceré, nec serví- gar religioso, ni imponerle ser-
tutem imponere poterit: sed et 
imposita servitus finietur exis
tente conditione. 

vidumbre ; pues aun la que esta
ba impuesta se extinguirá exis
tiendo la condición. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en su lugar ( i ) , y la 
enagenacion , y demás cosas que en ella se refieren, no subsisten si se verifica la condi
ción , como también expresa la ley del Código concordante ; porque el dominio de Ja 
cosa legada se retrotrae , y se entiende que lo adquirió el legatario desde que murió 
el tes tador , como si se hubiera legado sin condición. 

JULIANUS lib. 2 i Digestorum. 

Lex CVI. Hoc genus lega
ti : Si Titio non nupserit, per-
inde habendum est, ac si post 
mortem Titii legatum fuisset: 
et ideo nec Muciana, satisda-
tione interposita capere lega
tum potest: sed et alii nuben-
do, nihilo minús legatum con-
sequitur. 

Ley CVI. Este género de 
legados: Si no casase con Ticio; 
se ha de entender como si se hu
biera legado para después de la 
muerte de Ticio : y por esto ni 
aun dando la caución Muciana 
podrá adquirir el legado: y si ca
sase con otro, no recibirá el le
gado. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley no tiene lugar la caución M u c i a n a ; porque 
la condición que en ella se propone , se puede cumplir viviendo el legatario , como 
ya se ha dicho ( a ) . 

GATUS libro singulari de Casi'us. 

Lex CVII. Aliquando ac- Ley CVII. Sucede alguna 
cidit} ut sub conditione datum 
legatum purum intelligatur: 
veluti quod sub eadem condi
tione relictum est > sub qua 
etiam heres alius instituías 
est. ítem quod sub hac condi
tione relictum est: Si heredi
tatem adierit. Ex diverso quo
que purum datum legatum, con-
ditionale videtur, veluti quod 
sub conditione ademptum est: 

vez que el legado que se dexó ba
xo de condición se entiende que 
es puro : v. g. el que se dexa con 
la misma condición, baxo la qual 
fué otro también instituido here
dero. Y lo que se dexa con esta 
condición : Si adíese la herencia. 
Y al contrario, el legado que se 
dexó sin condición parece con
dicional : v. g. el que se quitó ba
xo de condición; porque se en-

( i ) Ley 81 tit. i lib. 30 Dig. (2) Ley jz §. 2 de este tit. 
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quia sub contraria conditione tiende que se dexó baxo de otra 
datum intelligitur. condición contraría. 

EXPOSICIÓN. LOS legados que se dexan baxo de condición , se tienen algunas ve
ces por puros , .como se verifica en los dos casos primeros que expresa esta^ ley : lo 
qual se ha de entender respecto la transmisión , como se ha dicho ( 1 ) . A l contrario 
los que se dexáron sin condición son condicionales; de lo qual se propone un e x e m -
plo en las últimas palabras de esta ley ; pues el que se revocp baxo de condición , se 
entiende que también se dexó con la condición c o n t r a r i a , según expresa la misma ley, 
y se ha dicho (2) . 

SeAEVOLA lib. 19 Digestorum. 

Lex CVIII. Libertis ómni
bus legavit domum, et haec ver
ba adjecit: Ut in ea habitent li
ber ti, ne de nomine exeat: et ut 
ad unum, qui novissimus extite-
rit, perveniat : et eo ampliús 
eisdem libertis meis dari voló 

fundum Sosianum. Quaesitum 
est, an conditio adposita , ne de 
nomine exiret, ad sequens quo
que legatum pertineret. Respon
dit 9 pertinere. 

Ley CVIII. Dixo el testa
dor: Lego á todos mis libertos tal 
casa ; y añadió estas palabras: Pa
ra que habiten en ella, y no sal
ga de la familia, y para que la 
herede el que sobreviva á los de
más : y á mas de esto quiero que 
se dé á mis libertos el fundo So-
siano. Se pregunta si la condición 
que no salga de la familia perte
necerá también al legado siguien
te. Respondí, que sí. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se entiende que en el legado del fundo se 
repitió la condición del legado anterior de la casa •, pues la dicción eo ampliús causa* 
este efecto , según se e x p r e s a , y se ha dicho (3) . 

ÍDEM lib. 20 

Lex C I X . A test atore ro-
gatus, ut acceptis centum num-
mis restitueret hereditatem Ti" 
tiae coheredi suae , adita he-
reditate decessit : similiter et 
Titia 3 antequam daret cen
tum. Quaesitum est, an heres 
Titiae, offerendo centum fidei-
commisso partem hereditatis 
consequi possit. Respondit he
redem conditioni parere non 
posse. Claudius: Magno inge
nio , de jure aperto respondit, 

Digestorum. 

Ley CIX. Al que rogó eí 
testador que recibiendo ciento res
tituyese la herencia á Ticia su co
heredera , murió después de adi
da la herencia , y también Ticia 
antes de dar los ciento. Se pregun
ta si el heredero de Ticia ofrecien
do los ciento del fideicomiso, po
drá percibir la parte de la heren
cia. Respondí, que el heredero no 
puede cumplir la condición. Clau
dio , hombre de grande ingenio, 
responde como que es cosa clara 

( 1 ) Ley 99 de este tit. (2) Ley xo tit.^ lib.^ Dig, (3) Ley 54111.1 W.32 Dig.y .V77 de esietit. 
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Ley CX. Aunque aquel 4 
quien se le legó la libertad baxo la 
condición de dar Á Ticio dinero de 
su peculio contra la voluntad de 
los herederos, se hace libre ; pero 
Ticio que lo recibió sabiendo la 
repugnancia de los herederos , pa
rece que posee.aquel dinero con 
el título de poseedor: de modo 
que pueden recobrarlo aquellos 
contra cuya voluntad se D I O . 

EXPOSICIÓN. E l siervo se hace libre en el caso de esta ley , y aunque según el su
mo rigor de derecho pueden los herederos repetir la cantidad que dio por su liber
tad , como dice esta ley ; pero por razón de equidad , conforme á la voluntad del tes
tador , compete al que la recibió la acción in fact¡im contra los herederos para que 
se observe su mente (i). 

ÍDEM lib, 1 1 Epistolarum. 

'Lex C X . Etiam si invitis 
heredibus ex peculio statuli-
ber pecuniam Titio det , lí
ber quidem Jit : sed Titius 
qui invitis heredibus sciens 
accipit , pro pos s es sor e vi-
detur eam pecuniam posside-
re, ut avocare eam hi, qui 
inviti fuerunt , possint. 

Lex CXI . Qui sub conditio
ne rationum reddendarum líber 
esse jussus est , docere debet, 
constare fidem ómnibus quae ab 
eo gesta sunt: ut ñequesubtraxe-
rit quid ex his quae acceperit, ñe
que expensum rationibus praes-
cripserit, quod non dederat: sed 
et quod reliquum per contextum 
scriptum est remanere apud 
eum, solvere debet. Ñeque enim 
aliter líber esse potest, qudm si 
hoc modo conditioni,sub quam da
ta est libertas, satisfecerit. Cae-
terüm debitor es,cum quibus ipse 
contraxit, non utique in die mor-

Ley CXI. Al que se le legó 
la libertad baxo la condición de 
dar las cuentas, debe manifestar 
la aprobación de todo lo que ha
bia administrado ; que no ocul
tó cosa alguna de lo que recibió, 
ni puso lo que no habia gasta
do : y lo que constase por las 
cuentas que le queda sobrante, 
debe pagarlo ; porque no puede 
adquirir la libertad si no cumple 
la condición baxo la qual se le 
legó. Pero no se le ha de obli
gar á manifestar que fueron 
abonados al tiempo de la muer
te de su señor los deudores con 

TOM. X I I . 

(IJ Le] 3 §, p tit. q.lib, \z Dig. 

cum potest dubitari , an in en derecho, pudiéndose dudar 91 
"proposito conditio esset. hay condición en el caso presente. 

EXPOSICIÓN:. Se dice que en el caso de esta ley el heredero de la fideicomisaria 
no puede cumplir la condición ; porque como murió aquella antes que se verificase, 
no le pudo transferir el derecho que aún no habia adquirido, 

POMFONIUS /¿ í . 9 Ipiitolarv.m. 
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tis domini súifuisseidóneospr¿es» quien contraxo, sino que al tiem-
tare cogendus estisedeo tempore, po que les prestó fueron de tal 
quo his creditum est, ejus condi- condición, que les prestaría qual-
tionisfuisse3ut dilígenspaterfa- quiera diligente padre de fa-
mili as his crediturus fuerit. mi lias. 

ExposrcroN. En esta ley se expresa lo que debe hacer constar el siervo quando 
ge le legó la libertad baxo la condición de que diese cuentas del patrimonio que ha." 
bia administrado de su señor. 

ÍDEM lib. 10 Epistolarum. 

Lex CXI I . Tales conditio-
ríes: Si monumentum (puta) 

fecerint , pluribus propositae, 
non pos sunt nisi in ómnibus si
mul personis existere. 

Ley CXII. Esta condición 
puesta á muchos : Si hiciesen un 
monumento ; no se puede veri
ficar sino respecto de todos jun
tamente. 

EXPOSICIÓN. L a condición que expresa esta ley es indivisible ; por lo qual no pue
de uno de los legatarios hacer la parte de monumento que le corresponde, y pedir 
la que le pertenece del l e g a d o ; pero puede hacer todo el m o n u m e n t o , y pedir la 
parte del legado que le dexó el testador ( 1 ) . 

1 ítem, si Symphoro et 
Januario centum Titius praes-
titerit y fundum ei lego. Sym
phoro mortuo an legatum pe-
risset P Sed hoc quoque sic pu
to ínterpretandum , ut si dum 
quisque eorum vivet, praesti-
tisset. Sed benigna interpreta-
tione dicendum, si non post 
moram Titii Symphorus deces-
sit , deberé partem dimidiam 
Januario dantem 3 partem fun
dí dimidiam legatarium esse 
consecuturum. 

1 Si á Ticio se le legó un 
feudo con la condición de que 
diese ciento á Sinfbro y á Janua
rio , ¿ si muere Sinforo se extin
guirá el legado? Juzgo que esto 
se ha de interpretar como si lo 
hubiese dado á cada uno de los 
dos mientras viviesen. Pero se 
dirá conforme á equidad , que si 
antes que Ticio fuese moroso en 
dar los ciento murió Sinforo , se 
debe la mitad á Juanario que le 
sobrevivió , y que el legatario 
conseguirá la mitad del fundo. 

EXPOSICIÓN. E n este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y en 
el caso que propone la condición es divisible , y por razón de equidad se d i c e , que 
dando uno de los legatarios la mitad de la cantidad que mandó el testador , perc i
birá la parte de legado que le pertenezca. 

i De illo quoque quaeri-
tur : Fundus quibusdam le-
gatus est y si pecuniam cer-

i Se pregunta también so
bre esto : Se legó á unos un fun
do si diesen cierta cantidad pa

ís) Ley 13 tit. 4 lib. 40 Dig. 
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tum in funus 3 impensamque ra el funeral y gastos de la tras-
perferendi corporis in aliam 
regionem dedisset , nam nisi 
uterque dederit, neutri sit le
gatum : quoniam conditio , ni
si peí" utrumque , expleri non 
potest. Sed haec humaniüs ín
ter pretari solemus, ut cúm duo-
bus fundus legatus sit , si 
decem dedissent : et alteri dan
do partem , legatum quoque 
debeatur. 

lacíon del cuerpo á otra región; 
y si no la diesen uno ni otro, 
á ninguno se le legó ; pues no 
se puede cumplir la condición 
sino por los dos. Pero esto acos
tumbramos á interpretarlo con 
mas equidad ; pues quando se le
ga á dos un fundo si diesen diez, 
se debe también al otro el lega
do , dando la parte que le cor
responde. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie del antecedente , y en el caso que 
expresa puede también el legatario pagar pa i te de la cantidad que mandó el testa
dor , y percibir la que le corresponde del legado , por ser divisible la condición. 

3 Priscus respondit, sta-
tuliberum non utique ibi, ubi 
paterfamilias decessit y aut 
ubi ipse relictus sit , aut 
idn velit 3 rationes reddere 
deberé : sed ínterim profi-
ciscí ad eum , cui reddere 
debeat ; utique si is reipu-
blicae causa aberit. Verissi-
mum est autem , ut alias 
aliud ex persona locoque sit 
aestimandum. 

3 IR esponde Prisco, que aquel 
á quien se dio libertad baxo de 
condición, no debe dar las cuen
tas en donde murió el padre de 
familias, ó en donde él quedó, ó 
adonde quería ; porque debe ir á 
darlas á aquel á quien deba darlas, 
especialmente si estubiese ausente 
por causa de la república. Pero es 
cierto que se ha de determinar de 
otro modo atendiendo á las cir
cunstancias de la persona y lugar. 

EXPOSICIÓN. En el caso que expresa este párrafo determinará el Juez si el siervo 
ha de ir á dar las cuentas adonde está el p a t r o n o , aunque no esté ausente por cau
sa de la república. 

PAULUS Imperialium Sententiarttm in cognitionibus prolatarum ex libris sex libro secundo. 

Lex CXII I . Cum filius ro-
gatus fuisset a patre, si an-
tequam res suas administra
re posset, decessisset , here
ditatem Titio restituere , et 
egressus viginti annos deces
sisset : rescriptum est 3 fidei-
commissum deberi. 

T O M . X I I . 

Ley CXIII. Si el padre ro
gó al hijo que restituyese á Ti
cio la herencia si muriese antes 
de poder administrar su patri
monio , y muriese habiendo 
cumplido veinte años : se res
pondió , que se debe el fideico
miso, 

Z 2 
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Lex I. Lex Falcidia lata 
est} quae primo capite libe-
ram legandi facultatem dedit 
us que ad dodrantem 3 his ver
tís : Qui cives Romani sunt, 
qui eorum post hanc legem 
rogatam testamentum faceré 
volet, ut eam pecuniam 3 eas-
que res, quibusque daré lega
re volet} jus potest as que esto: 
ut hac lege sequenti licebit. 
Secundo capite modum lega
torum constituit , his ve? bis: 
Quicumque civis Romanus post 
hanc legem rogatam testamen
tum faciet, is quantam cuique 
civi Romano pecuniam jure 
publico daré legare volet, jus 
potestasque esto: dum ita de-
tur legatum, ne minus qudm 
partem quartam hereditatis 

Ley I. Se promulgó la ley 
Falcidia, la qual concedió en el 
primer capítulo libre facultad pa
ra legar hasta la novena parte de 
la herencia , por estas palabras: 
Todo Romano que después de 
publicada esta ley quiera hacer 
testamento , pueda dar y legar 
su patrimonio y su dinero á quien 
quiera ; se permitirá por esta ley. 
En el segundo capítulo puso co
ta á los legados por estas pala
bras : Qualquiera ciudadano Ro
mano que después de esta ley hi
ciese testamento, tenga facultad 
para dar y legar por derecho pú
blico á qualquiera ciudadano Ro
mano quanto dinero quiera, con 
tal que legue de modo que los 
herederos no perciban por el 
testamento menos de la quar-

(1) ley 1 §.3 tit. 4 lib. 4 Dig. 

EXPOSICIÓN. L a edad legítima para la administración de los bienes es la de vein
te y cinco años ( i ) . 

T I T U L O I I . 

^íd legem Falcidiam. 

Concuerda con el tit. 50 lib. 6 Cod. j el 11 Part. 6. 
|or las leyes de las doce Tablas era permitido á qualquiera distribuir todo su pa

trimonio en mandas y legados ; por lo qual los herederos escritos en los testa
mentos no querían admitir la herencia quando conocían que de su aceptación no les 
resultaba utilidad , y los testadores morían ab intestato. P a r a remedio de este daño 
Publio Falcidio , Tribuno de la plebe en el tiempo del triunvirato de Augusto , vien
do que las leyes Cincia , la Papia , la Caninia , la F u r i a y la V o c o n i a , establecidas y 
publicadas anteriormente no alcanzaban á remediarlo del t o d o , estableció la Falcidia; 
por la qual se determinó que los testadores no pudiesen distribuir en mandas y lega
dos mas de las tres partes de las quatro de lo que importasen sus bienes ; de modo 
que al heredero ó herederos les ha de quedar íntegra la quarta pa i te de todos los 
bienes del difunto , sacando primero las deudas , y lo que se dice gastes del entierro: 
y si los legados importasen mas de las tres partes de los bienes , se baxará de ellos á 
proporción de lo que importase cada uno , para completar la q u a r t a parte que cor
responde al heredero ó h e r e d e r o s , como se dirá en este título , con lo demás que 
corresponde á él . 

PAULus lib. singulari ad legem Falcidiam. 
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eo testamento heredes capiant. ta parte de la herencia; y aque-
Eis, quibus quid ita datum 
legatumve erit, eam pecuniam 
sine fraude sua capere liceto: 
isque heres , qui eam pecuniam 
daré jussus damnatus erit, 
eam pecuniam debeto daré, 
quam damnatus est. 

líos á quienes se Jes hubiese da
do ó Jegado alguna cosa en es
ta forma, puedan tomar aquella 
cantidad sin fraude ; y el he
redero que fuese condenado á 
darla , esté obligado á aquello 
que se le mandó. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresan las palabras de la ley Falcidia. 

i Lex Falcidia etiam ad 
eos qui apud hostes moriun-
tur , propter legem Corneliam 
pertinere videtur : quod ea lex 
perinde eorum testamenta con-
firmat , atque si in civitate 
decessissent: propter quam fic-
tionem lex Falcidia, et omnes 
test amentar iae pertinent, quae 
tamen possint locum habere. 

i Parece que por la ley Cor
nelia se extiende también la Fal
cidia á aquellos que mueren en 
poder de los enemigos ; porque 
aquella ley confirma sus testa
mentos , como si muriesen en la 
ciudad : por cuya ficción corres
ponde la ley Falcidia , y todas 
las testamentarias que puedan te
ner lugar.. 

EXPOSICIÓN. L a ley Falcidia tiene también lugar en los testamentos que menciona 
este párrafo por la razón que expresa. 

i ¿íd eos , qui , omissa i La ley Falcidia no se ex-
causa testamenti , possident he- tiende á aquellos que omitidos en 
reditatem, non pertinet lex Fal- el testamento poseen la herencia; 
cidia : sed per edictum Prae-, pero por el edicto del Pretor tie-
toris indacitur potestas le gis. ne lugar la ley. 

EXPOSICIÓN. LOS herederos que no quieren aceptar la herencia que se les dexó por 
el testamento , y suceden al testador ab intestato , por no pagar las mandas y legados 
contenidos en él , y heredar todo el patrimonio del di funto, por Derecho Pretorio es-
tan obligados á las mandas y legados como si hubieran aceptado la herenc ia , y here
dado como herederos en virtud del testamento ( i ) ; por lo qual se dice en el caso de 
este párrafo , que por Derecho Pretorio tiene lugar la ley F a l c i d i a , esto e s , al here
dero ó herederos les ha de quedar íntegra la quarta parte de la herencia ; y en el 
caso que el testador hubiese dexado en mandas y legados mas de las tres partes , se 
baxará de ellos á proporción , para completar la quarta parte que corresponde al he
redero , como se ha dicho ( 2 ) , y expresa la ley de Partida (3). Por Derecho Rea l sub
sisten las mandas y legados , aunque el heredero repudie la herencia (4) . 

3 Idemque est , si juris- 3 Lo mismo se dice si se remi-

(1) Ley 6 y U 18 tit. 4 lib. 29 Dig. (2) Proemio de este tit. (3) Ley 1 tit. 11 Pan. 1 1 . 
(4) Ley 1 tit. 4 lib. 5 Rtíop. 



182 Libro X X X V Título II 

4 Sed et si servo suo tes
tator data libértate legaverit: 
quia differtur in id tempus, 
quo liber futurus est : item 
( si) ei, qui apud hostes est; 
aut ei, qui nondum natus est, 
datum sit aliquid, haec lex 
locum habebit. 

4 Lo mismo se dice si el 
testador dio-la libertad á su sier
vo , y le dexó algún legado ; por
que se difiere al tiempo que ya 
es libre. También tendrá lugar 
esta ley si al que está en poder 
de los enemigos ó al postumo se 
les diese alguna cosa. 

EXPOSICIÓN. E n los casos que menciona este párrafo tiene también lugar la ley 
Falcidia. 

5 Ad municipum quoque le ga
ta,vel etiam ea,quaeDeo relin-
quuntur, lex Falcidia pertinet. 

5 También tiene lugar la ley 
Falcidia en los legados que se de
xan á los municipios y á Dios. 

EXPOSICIÓN. 
ley Falcidia. 

Continúa este párrafo expresando los legados en que tiene lugar la 

6 Non solúm autem ad, 
res proprias testatoris lena-

lex 

6 No solo pertenece la ley 
Falcidia á las cosas propias del 
testador que se legaron, sino tam
bién á las agenas. 

EXPOSICIÓN Si el testador lega la cosa agena sabiendo que no es s u y a , la debe 
comprar el heredero , como se ha dicho (2,), y expresa la ley de Part ida (3) ; y como 
la cantidad que da por ella disminuye el patrimonio del t e s t a d o r , del mismo modo 
que si hubiera legado lo que se pagó por e l l a , dice este párrafo que en este caso tie
ne también lugar la ley Falcidia. 

tas , sed et ad alienas 
pertinet. 

7 Et omne, quod ex bonis de-
June ti erogatur ,refertur ad hanc 
legem sive in cor por e constet cer-
to , incertove, sive pondere, nu
mero, mensura valeat: aut etiam 
sijus legatum sit, ut ususjruc-
tus , aut quod in nominibus est. 

7 Todo quanto se distribu
ye de los bienes del difunto, se 
refiere á esta l ey , ya sea corpo
ral ó incorporal, ó conste de pe
so , numero ó medida. También 
si se legase el derecho ó el cré
dito. 

EXPOSICIÓN. E n este párrafo se continúa la especie del antecedente , y dice por 
regla general , que tiene lugar la ley Falcidia en todos los casos que por el legado se 
disminuye el patrimonio del testador. 

(0 Ley 8 tit. 7 lib. 28 Dig. (2) Ley 14 tit. 3 lib. 32 Dig. (3) Ley 10 tit. $> Van. 6. 

jurandi conditio remissa sit. tiese la condición del juramento. 
EXPOSICIÓN. Los legados que se dexan con la condición de jurar hacer alguna c o 

s a , por Derecho Pretorio se entiende que se dexáron sin la obligación de jurar ( i ) ; y 
en este caso expresa este párrafo , que tiene también lugar ia ley Falcidia. 
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8 ítem si ita legatum sit: 8 Si se legó en. esta forma: 
Dé mi heredero á Seyo los co
mestibles , y si no se los diese, 
dele diez ; juzgan algunos que ab
solutamente se comprehenden los 
diez en el legado, y que los co
mestibles Jos adquiere por causa de 
muerte, y el heredero no los debe 
contar en la Falcidia. Yo dixe, que 
si el heredero entregase inmedia
tamente los comestibles , parece 
que se legaron, y se pueden contar 
en la Falcidia. Lo que se ha dicho 
que incontinenti, se ha de enten
der con algún intervalo. Pero si 
después de haber incurrido en mo
ra entregase el heredero los comes
tibles , en este caso ni él recibió el 
legado, ni se puede contar en la 
Falcidia; porque ya se trasladó el 
legado, y se deben los diez. Lo 
mismo se dirá si desde el prin
cipio se legó de esta manera: Si 
no diese los comestibles, dé diez; 
porque en este caso no legó los 
comestibles : y si se dan, se ad
quiere por causa de muerte ; por
que faltó la condición del legado. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo se distinguirá como se expresa en é l ; pe
ro se ha de tener presente , que por derecho del Código tiene lugar la ley Falcidia 
en las donaciones por causa de muerte ( i ) ; y generalmente se dice , que tiene lugar 
siempre que por la manda ó legado se disminuye el patrimonio del t e s t a d o r , de mo
do que á los herederos no les queda la quarta parte del importe de los bienes , ex
cepto á los extraños , esto es , no sean ascendientes ni descendientes,, y el legado fue
se de l i b e r t a d , ú otra causa pia ( a ) , ó el testador prohibiese expresamente la de
ducción de la Falcidia ; pero si el heredero fuese descendiente ó ascendiente , por 
ningún motivo se les puede perjudicar en su legítima , como dicen las leyes de Par
tida (3) . 

Concuerda con la ley z tit. 11 Pan. 6. 

9 Si ususfructus legatus 9 Si se legó el usufruto que 

Heres meus Sejo penum dato: 
si non dederit, decem dato: quí
dam putant omnímodo in lega
to decem esse , penum autem 
mortis causa capi, nec in Fal-
cidiam, imputare id heredem 
posse. Ego autem didici, si in 
continenti heres penum solve
rit , videri hoc legatum esse, et 
in legem Falcidiam imputar i 
posse. Et quod dixi s in conti
nenti , ita accipiendum 3 cum 
aliquo spatio. Quod si jam mo
ra facía solverit heres penum} 

tune nec legatum eum accepis-
se > nec in Falcidiam impu
tan' posse , jam enim trans-

fusum legatum esse , et de
cem deben'. Idemque erit , et 
si ab initio ita legatum da
tum sit : Si penum non de
derit , decem dato : quia hic 
penus non est legata : et pe-
nus si datur , mortis cau
sa capitur , quia déficit le
gati conditio. 

(0 Ley 5 cod. de este tit. O) Ley z tit. 11 Pan. 6. (3) Ley 4 j 6 tit. 11 Pan. 6, 
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sit, qui et dividi potest, non 
sicut caeterae servitutes indi-
viduae sunt : vetevés quidem 
aestimandum totum usumfruc-
tum putabant 3 et ita consti-
tuendum , quantum sit in le
gato. Sed Aristo d veterum 
opinione recessit. Ait enim pos-
se quartam partem ex eo, si
cut ex corporibus 3 retinen, 
idque Julianus recté probat. 
Sed operis ser vi legatis , cúm 
ñeque usus ñeque ususfructus 
in eo legato esse videtur3 ne-
cessaria est veterum sententia, 
ut sciamus quantum est in 
legato : qida necessarió ex óm
nibus , quae sint facti, pars 
decedere de bet : nec pars ope-
rae intelligi potest. Imó et in 
usufructu, si quaeratur, quan
tum hic capiat 3 cui ususfructus 
datus est, quantum ad caete-
rorum legatorum aestimatio-
nem, aut etiam hujus ipsius3 

ne dodrantem excedat legatum, 
necessarió ad veterum senten-
tiam revertendum est. 

puede dividir, por no ser indi
visible como las demás servi
dumbres : juzgaban los antiguos 
que se habia de tasar para ver lo 
que importaba el legado. Pero 
Aristón se apartó de la opinión 
de los antiguos , y dice , que se 
puede retener ia quarta parte de 
él , como dé las cosas corporales: 
lo que con razón aprueba Ju
liano. Pero en el legado de las 
obras de los siervos no parece 
que hay ni uso ni usufruto. Es 
precisa la sentencia de los anti
guos para saber á lo que ascien
de el legado; porque precisamen
te en todos los que consienten en 
hecho se debe disminuir la par
te ; porque no puede entenderse 
parte de obrar : por mejor decir 
si se duda respecto del usufruto, 
quanto recibe aquel á quien se 
legó , y quanto importan los de
más legados ; y aun este mismo 
necesariamente se ha de recurrir 
á la opinión de los antiguos, pa
ra que no exceda el legado de las 
nueve partes. 

EXPOSICIÓN. Si el legado es de cosa que admite división , se sacará de ella la 
quarta F a l c i d i a : mas si fuese de cosa indivisible , se pagará del importe de ella , co
mo dice este párrafo , y la ley concordante de P a r t i d a , para lo qual se apreciará la 
cosa legada. 

10 Si quis creditori suo, 
quod debet, legaverit: aut inuti-
le legatum erit 3 si nullum com-
modum in eo versabitur: aut, 
si propter repraesentationis pu
ta commodum utile erit 3 lex quo
que Falcidia in eo commodo lo* 
eum kabebit. 

10 Si alguno legase á su 
acreedor lo que le debe , ó será 
inútil el legado si de él no le re
sultase utilidad , ó si le resul
tase será út i l ; y en esta utilidad 
también tendrá lugar la ley Fal« 
cidia. 
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11 Si legatarius possessio-
nem nanctus est, et non potest 
avocar i ei res, quia volúntate 
heredis errantis nactus est pos-
sessionem: dabitur actio heredi, 
ut id, quod supra dodrantem 
est, auferatur. 

i i Si adquirió el legatario 
la posesión , y no se le puede 
quitar, porque la adquirió por la 
voluntad del heredero que erró, 
tendrá acción el heredero para 
que se le quite lo que excede de 
las nueve onzas. 

EXPOSICIÓN. A l heredero le compete la repetición ó condicúon in debiú en el ca 
so de este párrafo , como se expresa en é l , y se ha dicho ( i ) . 

12 ínterdum omnímodo ne-
cessarium est , solidum solví 
legatario , interposita stipula-
tione : Quanto ampliús, qudm 
per legem Falcidiam ceperit, 
reddi, veluti si quae d pupil
lo legata sint, non excedant 
modum legis Fakidiae. Vere-
mur autem , ne impúbere eo 
mortuo, alia legata invenían-
tur , quae contributione facta 
excedant dodrantem. ídem di-
citur , et si principali testa
mento quaedam sub conditione 
legata sunt, quae , an debean-
tur incertum est. Et ideó si 
heres sine judiee solvere para-
tus sitprospiciet sibi per 
hanc stipulationem. 

12 Tal vez es preciso de to
dos modos pagar enteramente al 
legatario , interponiendo fianza 
de volver el exceso de lo que 
recibiese por la ley Falcidia : v.g. 
si las cosas que se legaron al pu
pilo no exceden de lo que cor
responde por la ley Falcidia , y 
tememos que si muere el impú
bero no se hallen otros legados, 
y hecha la cuenta excedan de las 
nueve onzas. Lo mismo se dice 
si en el testamento principal se 
legaron algunas cosas baxo de con
dición , y es dudoso si se deben; 
y por esta razón si el heredero 
estubiese pronto á pagar sin á^t 
creto judicial, se indemnizará por 
esta estipulación. 

EXPOSICIÓN. El legatario recibirá el legado en los casos que expresa este párrafo, 
dando al heredero la caución que se refiere en él . 

13 Id, quod ex substitu-
tione coheredis ad coheredem 
pervenit , prqficit legatariis: 
is enim heres similis est ex 
parte puré, ex parte sub con-

13 Lo que por la substitución 
del coheredero adquiere el cohe
redero , aprovecha á los legata
rios ; porque este heredero se ase
meja al que se nombró puramen-

TOM. X I I . 
( 1 ) Ley z út. 6 lib. i¿ Dig. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se sacará la quarta Falcidia de lo que se 
expresa en él , que es la cantidad en que se disminuye el patrimonio del testador. 

Aa 
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ditione heredi instituto : sed 
ea , quae ab eo kgata sunt, 
si omiserit hereditatem, non 
augebuntur : scilicét si ab eo 
nominatim data sunt , non: 
Quisquís mihi heres erit. 

te heredero de una parte de la he
rencia , y de otra baxo de condi
ción. Pero los legados que se le 
mandaron dar, no se aumentarán 
si renunciase la herencia, esto es, 
si se le mandaron dar señalada
mente , y no en esta forma : A . y 
qualquiera que sea mi heredero. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo se d i c e , que aprovecha á los le
gatarios la parte que el heredero adquiere por la substitución ; porque se le cuenta 
en la quarta Falcidia : en el caso segundo se dice lo contrario. 

14 Si coheredis mei por tío 
exhausta sit, mea integra , et 
illam vindicavero : Cassius 
confundendas esse partes exis-
timat : Procu/us contra , in 
qua specie et Julianas Proculo 
adsensit : quam sententiam 
probabiliorem esse puto. Sed 
et divas ¿íntoninus judicasse 
dicitur , commiscendas esse 
tarasque partes in computa-
tione legis Falcidiae. 

14 Si se gastó la parte de 
mi coheredero quedando la mia 
entera, y yo la adquiriese, juz
ga Casio, que se han de confun
dir ambas partes. Próculo dice lo 
contrario ; y Juliano es del dic
tamen de Próculo ; cuya senten
cia juzgo mas probable. Pero se 
dice, que el Emperador Antoni-
no juzgó que se han de unir am
bas partes para la computación 
de la ley Falcidia. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y el Empe
rador Antonino determinó á favor de la sentencia de Casio. 

1 5 Si coheredem meum post 
aditam hereditatem adrogave-
ro , non dubitabitur, quin se-
parandae sunt portiones, perin-
de atque si coheredi meo heres 
extitissem. 

15 Si adrogase á mi cohe
redero después de haber adi
do la herencia, no se duda que 
se han de dividir las partes , co
mo si hubiera heredado á mi co
heredero. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del trece anter ior , y en el caso 
que propone se dice , que no aprovecha á los legatarios el que el coheredero adquiera 
por la adrogacion la parte de herencia de su coheredero; porque la adquiere como 
por sucesión , según expresa el mismo párrafo. 

- 16 Si in annos síngalos 16 Si se legase á Ticio pa-
legatum sit Tifio : quia multa ra cada un año ; porque son mu-
legata ,- et conditionalia sunt, chos y condicionales los legados, 
tautioni locus est 9 quae in tiene lugar la caución que se pro-
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17 Id , quod natura 
heredítati debetur , et peti 
quidem non potest , solutam 
vero non repetitur j non es
se computandum in he re dita-
te quídam putant. Sed Ju
lianus et haec ex eventu au-
gere patrimoniwn , aut non 
augere existimat , et heredi
tario jure id quoque capij 
ideoque et in restitutionem 
hereditatis venturum. 

17 Lo que por obligación 
natural se debe á la herencia , y 
ciertamente no se puede pedir, 
pero si se pagó no se puede re
petir , algunos juzgan que no se 
ha de computar en la herencia. 
Pero á Juliano le parece que puede 
ó no aumentar el patrimonio según 
resulte, y que también se adquiere 
esto por derecho hereditario : y 
que por esta razón se comprehen
de en la restitución de la herencia. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo se distinguirá como en él se contiene , por 
la razón que expresa. 

18 Si debitor cr editor i 
heres existat : quamvis con

fusione libere tur , tamen lo-
cupletiorem hereditatem perci-
pere videtur , ut computetur 
ei , quod debet 3 quamvis 
aditione confusum sit. 

18 Si el deudor fuese here
dero del acreedor , aunque se li
bre por la confusión de acciones, 
no obstante parece que recibe la 
herencia mas pingüe, para que se 
le compute lo que debe, aunque 
por la adición se hayan confun
dido las acciones. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que se aumenta la herencia en el caso de este párrafo, 
se expresa en é l , y se tendrá presente este aumento para la deducción de la Falci-; 
día '1 y por consiguiente aprovecha á los legatarios. 

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

19 De impensa monumenti 
Tiomine facta quaeritur, an de-
duci debeat. Et Sabinus ita de-
ducendam putat, si necessarium 

fuerit, monumentum extruere. 

19 Se pregunta si se deben 
sacar los gastos hechos en el mo
numento. Sabino es de dictamen 
que se han de sacar en el caso 
que sea necesario construirlo. A 

T O M . X I I . 

(0 Ley 4 tit. l lib. 33 Dig. 

A a a 

edicto proponitur : Quanto am- pone en el edicto, de volver lo 
plius accipit, reddi. que se reciba demás. 

EXPOSICIÓN. L a caución que se lia dicho en el párrafo doce antecedente , tiene 
también lugar en el caso que se propone en este ; porque según se expresa en él , son 
muchos los l e g a d o s , el del año primero es puro , y los de los demás años condiciona
les (1). 
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Marcellus consultas, nam fu-
neris monumentique impensa, 
quantum testator fieri jussits 

in aere alieno deduci debeat: 
respondit, non ampliús eo no
mine , qudm quod funeris cau
sa consumptum est, deducen-
dum. Nam ejus s quod in ex-
tructionem monumenti eroga-
tum est > diversam esse cau-
sam. Nec enim ita monumen
ti aedificationem necessariam 
esse, ut sit funus, ac sepultu
ra : idcirco eum, cui pecunia ad 

faciendum monumentum lega-
ta sit 9 Falcidiam passurum* 

Marcelo se le consultó si se de
bían deducir como deuda los gas
tos del entierro y sepultura , que 
mandó el testador que se hicie
sen : y respondió, que no se ha 
de deducir mas de lo que se con
sumió por causa del funeral; por
que es diversa la causa de lo que 
se gastó en la construcción del 
monumento ; porque esta no es 
tan necesaria como la del fune
ral y sepultura. Por esta razón 
aquel á quien se legó dinero pa
ra construir el monumento , de-̂  
be sufrir la deducción de la quar
ta Falcidia. 

EXPOSICIÓN. D e l cuerpo de bienes que dexó el difunto se sacan primero las deu
das : lo que queda deducidas estas , se dice que es su patrimonio y bienes heredita
rios ; y del quinto de ellos se sacan los gastos del e n t i e r r o , y las mandas graciosas, 
como dice la ley de Toro ( i ) ; lo qual se ha de entender quando el testador tiene des
cendientes , y no puede disponer de mas que del quinto ; porque lo demás es la legí
tima que les corresponde ; suponiendo que el quinto alcance para los gastos regulares 
y prudentes del entierro ; porque si no alcanzasen , serán preferidos a las iegítimas 
de los hi jos; de modo que si el difunto solo dexó para los gastos precisos del entier
ro , regulados estos según las circunstancias de la dignidad del d i funto , y costumbre 
del pais , los descendientes no heredarán cosa alguna ; porque lo primero es darle se
pultura como corresponde; en tanto g r a d o , que estos gastos son también primero que 
pagar á los acreedores. Los que no tienen descendientes , y dexan ascendientes , por 
D e r e c h o Real de España pueden disponer de la tercera parte de lo que quede de sus 
bienes pagadas las deudas, si las hubiese, y distribuida en mandas y legados; y el he
redero del que no dexase descendientes ni ascendientes, ha de percibir la quarta p a r 
te de los bienes que quedasen del testador pagadas las deudas ; y si este teniendo 
descendientes distribuyese en mandas y gastos de su entierro mas de lo que importase 
el quinto de sus bienes , ó mas del tercio si tubiese ascendientes, ó mas de tres p a r 
tes de las quatro de su herenc ia , no teniendo ascendientes ni descendientes , institu
yendo á un e x t r a ñ o , se baxará de las mandas y legados, hasta que queden libres sus 
legítimas á los descendientes ó ascendientes ; y á los demás herederos que se dicen e x 
traños una quarta parte del todo de los bienes pagadas primero las deudas , según la 
disposición de la ley Falcidia de que se trata. L o qual se ha de entender con la limita
ción que se ha dicho de no comprehenderse en esta regla general los legados pios, 
ni quando el testador prohibió expresamente al heredero el uso de la ley Falcidia. 

MARCELLUS lib. 22 Digestorum. 

Lex II. Nec ampliús conce- Ley II. No se le ha de per-
dendum erit 3 qudm quod sitffi- mitir mas que aquello que fuese 

( O Ley 30 de Toro. 
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Lex III. Sí heres instittitus 
eam hereditatem, quae so/vendo 
non est, vendiderít: vix qiridem 
poterit persuaderi, non fuisse 
eam hereditatem so/vendo, quae 
emptorem invenerit: vera autem 
ratione nihil legatariis debebi-
tur : quia magis ex stultitia 
emptoris habere videtur heres 
instittitus, qudm ex bonis de-

fu ncti. Nam et é contrario , si 
malé vendiderít res heredita
rias , non erit hoc legatariorum 
detrimentum. Ita ergo commo-
dum debet esse heredis, si bene 
res administraverit. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que no pueden pedir los legatarios a l heredero que les 
dé los legados íntegros en el caso de esta ley , se expresa en ella. 

ley III. Si el heredero ins
tituido vendiese la herencia que 
no alcance para pagar las deu
das , apenas podrá persuadir que 
encontró comprador de ella; pe
ro ciertamente nada se deberá á 
los legatarios ; porque parece 
que tuvo heredero mas bien por 
la necedad del comprador , que 
por el haber del testador. Al 
contrario , si malvendiese las 
cosas de la herencia , no será 
esto en perjuicio de los legata
rios , y será utilidad del herede
ro si administrase bien los bie
nes de la herencia. 

i Sed et si is , qui so/ven
do non est, lega ver it , et he
res cum creditoribus de eider it, 
ne solidum solver et, et ob eam 
decisionem factum sit, ut ali-
quid retineret : nihil tamen 
legatariis debiturum, quia eam 
pecuniam non ex hereditate, sed 
ex de cisione habet. 

i Pero si el que no tiene pa
ra pagar dexase legados , y el he
redero transigiese con los acree
dores para no pagar el todo de 
lo que se les debia , y por esta 
transacción le quedase alguna co
sa , nada deberá á los legatarios; 
porque no tiene aquello por la 
herencia, sino por la transacción. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo tampoco pueden pedir los legatarios que 
e l heredero les pague los legados , por la razón que se expresa en é l , y se ha dicho 
en la ley antecedente. 

2 ítem si reipublicae in 2 Si se le legó á la repúbli-
annos singulos legatum sit: cúm ca para cada un año : respecto 
de le ge Falcidia quaeratur,, la ley Falcidia juzga Marcelo, 
Marcellus putat tantum videri que parece que se legó la canti-

ciat ad speciem modkam monu* necesario para un monumento 
mentí. moderado. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie del párrafo antecedente, sobre cuyo 
contenido se ha dicho en su exposición. 

PAULUS lib. singulari ad legem Talddiam. 
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Lex IV. Fundo legato 
mihi sub conditione, penden
te legati conditione heres me 
hcredem instituit , ac postea 
legati conditio extitit : in 
Falcidiae -ratione fundus non 

jure hereditario 
meus esse intelligitur. 

Ley IV. Si se me legó el 
fundo baxo de condición , y pen
diente la condición del legado el 
heredero me instituyó heredero, 
y después se cumplió la condi
ción del legado : para la deduc
ción de la ley Falcidia no se ha de 
entender que es mió el fundo por 
la herencia, sino por el legado. 

EXPOSICIÓN. E l fundo que expresa ésta ley se dice que no lo adquirió el herede
ro del heredero del primer testador como heredero de este , sino como legatario de 
a q u e l , por la razón que se e x p r e s a ; por lo qual no se contará en la herencia del ú l 
t imo testador , para que aproveche á los legatarios de este , respecto la deducción de 
la ley Falcidia , esto es , no servirá para completar la quarta Falcidia ; pues como se 
h a dicho se tiene como .legatario del primer testador, 

sed legatis 

ÍDEM lib. 8 

Lex V. Ver bis legati vel 
jideicommissi non necessarie 
civitati relinquitur , quod ex 
causa pollicitationis praestari 
necesse est, Itaque si debiti 
modum testamento dominus 
excessit , superjluum dumta-
xat Falcidia minué tur: qua-
re nec Jideicommitti legata-
rii poterit. Quód si dies aut 
conditio legatum fecerit , non 
utilitatis aestimatio , sed to-
tum petetur, quod datum est: 
nec j si vivo testatore dies ve-
nerit, aut conditio fuerit im-
pleta i fiet irritum f quod se-
mel competit. 

Responsorum. 

Ley V Se dexó á la ciu
dad un legado ó fideicomiso que 
no era ú t i l , porque lo que se le 
legó se Je debia por promesa an
terior. Por lo qual si el legado 
importase mas de lo que se le 
debia, el exceso se contará para 
la quarta Falcidia : por cuya ra
zón no se podrá gravar á los le
gatarios por fideicomisos. Pero si 
el legado contenia dia ó condi
ción , no se contará parala quar
ta Falcidia solo el exceso de lo 
que se debia , sino todo lo que 
se legó : ni se anulará lo que 
competió una vez , si viviendo 
el testador llegase el dia , ó se 
hubiese cumplido la condición. 

legatum, quantum sufficiat sor- dad que baste para las usuras que 
// ad usuras trientes ejus sum- importen los tres años del le-
mae,quae legata est?colligendas. gado. 

EXPOSICIÓN. L a cantidad legada se regulará en el caso de este párrafo en la forma 
que expresa , para sacar del legado lo que corresponde á la quarta Falcidia. 

PAPINIANUS lib, 16 Qaaestionum. 
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(1) Ley 1 §. 10 de este tit. (2) Ley $2 tit. 1 lib, 3 1 Dig. (3) Ley 22 y 33 tit, 7 lib, 11 Dig, 
(4) Ley i §.9 de este tit. (5) Ley 1 tit. 38 lib. 3 Cod, 

EXPOSICIÓN. L a ley Falcidia solo tiene lugar en los legados en quanto le es útil al 
legatario , como expresa la primera parte de esta ley , y se ha dicho quando el d e u 
dor lega á su acreedor ( i ) : y en el caso segundo que en ella se propone se debe y se 
puede pedir todo el legado , según refiere , no obstante que la condición ó el dia se 
haya verificado viviendo ei testador , como se ha dicho ( a ) ; pues quando la causa que 
sobreviene se dirige al mismo efecto , no se vicia la disposición a n t e r i o r , aunque se 
verifique el caso en el qual no podia principiar , por ser suficiente que antes, haya si
do válida. 

VENULETUS lib. 13 Stipulationum. 

Lex VI. Si vir uxori he- Ley VI. Si el marido fuese 
res extiterit, et in funus ejus heredero de la muger , y gasta-
impenderit , non videbitur to- se en su funeral, no parece que 
tum quasi heres impenderé: lo gastó todo como heredero , 
sed deducía eo , quod quasi sino que se deberá computar de-
dotis nomine, quam lucrifacit, ducido lo que gana por razón 
conferre debuerit. de la dote. 

EXPOSICIÓN. L a decisión de esta ley se funda en que los gastos del entierro de 
la muger se deben hacer de la dote que queda en poder del m a r i d o , y de los. demás 
bienes hereditarios á correspondencia de lo que importen ( 3 ) ; por lo qual lo que 
contribuyesen los bienes dótales para dichos gastos , aumentará la herencia , y apro» 
vechará á los legatarios para completar la quarta Falcidia, 

PAPINIANUS lib, 7 Quaestionutn, 

Lex VII. Le ge Falcidia Ley VIL Si se legó la ser-
inter veniente , le gata servitus, vidumbre, y tiene lugar la ley 
quoniam dividí non potest, Falcidia porque no se puede di-
non aliter insolidum restitue- vidir, no se restituirá enteramen-
tur, nisi partís offeratur aes- te de otro modo que ofreciendo 
timatio. el importe de la parte. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley se tasará lo que importase la servidumbre, 
como se ha dicho ( 4 ) , y el legatario pagará en dinero lo que le corresponda baxar del 
legado por razón de la ley Falcidia , como se pract ica en todos estos casos (5), 

ÍDEM lib. 14 Quaestionutn. Concuerda con el §. Et cum quaesitum 1 tit. 2% Instit. 

Lex VIII. In legem Fal- Ley VIII. Por lo que fué 
cidiam aeris alieni rationem in condenado á pagar uno de los 
her edítate relicti, quod unus ex herederos , le competerá la ley 
heredibus solvere damnatus sit, Falcidia á él solo, como deuda 
ipse solus habebit. de la herencia. 

EXPOSICIÓN. Quando el testador gravó á uno de los herederos á la paga de sus 
deudas , solo este las deberá satisfacer en cumplimiento de lo que se le mandó , y á. 
él solo le competerá lo primero la repetición contra sus coherederos , respecto la par-
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te que corresponda á cada uno pagar por las d e u d a s , como se ha dicho ( 1 ) : y si con 
esto no completase la parte que le corresponde percibir de la herencia del difunto , é l 
solo podrá pedir por la ley Falcidia contra los legatarios , para que á proporción se 
disminuyan los legados hasta completar lo que le corresponde haber como heredero; 
pues el uso de la ley Falcidia solo compete al heredero que se le gravó su parte de 
herencia , de modo que no le queda lo que le corresponde percibir según ella , co
mo se dirá después en e-ste título (a) , y expresa el párrafo de la Instituta concordante. 

ÍDEM lib, 1 9 Quucstionum. 

Lex I X . In Falcidia pía- Ley IX. En quanto á la ley 
cluit, ut fructus postea per-
cepti, qui maturi mortis tem
pore fuerunt, augeant heredi-
tatis aestimationem fundi no
mine , qui videtur illo in tem-
pore fiásse pretiosior. 

Falcidia se determinó, que los fru
tos percibidos después que esta
ban maduros al tiempo de la 
muerte, aumenten la estimación 
de la herencia como parte del 
fundo, que parece que en aquel 
tiempo tenia mas estimación. 

EXPOSICIÓN. Los frutos que están pendientes en el fundo se tienen por parte de 
él (3) ; por lo qual se dice que aumentan la herencia en el caso de esta ley. 

1 Circa ventrem ancil-
lae milla temporis admissa 
distinctio est : nec immeri-
tó : quia partas nondum edi-
tus , homo non recté fuisse 
dicitur. 

1 En quanto á lo que está 
en el vientre de las siervas , no 
se admite ninguna distinción de 
tiempo : y con razón ; porque lo 
que aún no ha nacido , no se 
dice que ya es hombre. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que se dice que no aumenta la herencia lo que pare 
la sierva que estaba preñada al tiempo de la muerte del testador , la expresa el mis
mo p á r r a f o ; pues.el postumo solo se tiene por nacido en los casos que á él mismo 
le es favorable (4). 

ÍDEM lib. 20 Qaarstionum. 

Lex X . Quod supra qua-
drantem apud heredem potest 
pervenire , supra dodrantem 
in pecuniam legatum non one-
rat heredem : ve luí i here di
tas pupilli , si forte subs-
titutus sit exheredato , qui 
patri pupilli heres extitit. 

EXPOSICIÓN. Si el testador distribuyó en 

Ley X Si importan los le
gados mas de las tres partes de la 
herencia 3 no se ha de contar pa
ra la quarta Falcidia lo que puede 
adquirir por otra causa el herede
ro ; esto .es, la herencia del pu
pilo , si fué substituto del des
heredado el que fué heredero del 
padre del pupilo, 
legados mas de las tres partes de la he-

(1) IÍ7-20 §. 5 tit. 2 lib. 12 Dig. (2) Ley 77 de este titulo. (3) Ley 44 til, 1 lib. 6 Cod. 
(4) Ley 7 tit. 5 lib. 1 Dig. 
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rencia ; y por consiguiente no dexó al heredero la quarta parte que le corresponde, 
no le impedirá el uso de la ley Falcidia para completar la de los legados la esperan
za de adquirir mas de lo que al presente percibe de la h e r e n c i a , como expresa esta 
ley en el caso que propone. 

JDEM lib. 2% Quaestionum, 

Lex X I . In ratione legis 
palcidiae retentiones omnis tem-
jporis heredi in quadrantem im-
putantur. 

ley XI. En la exacción de 
Ja Falcidia se cuentan al heredero 
en la quarta parte las, retenciones 
de todo el tiempo. 

EXPOSICIÓN. Todo lo que el heredero retiene de la herencia por qualquiera causa 
como heredero , se cuenta para completar la quarta parte que debe heredar por la 
Jey Falcidia , como expresa esta ley. 

1 Si seryus sub conditio
ne libértate data s vita de-
cessit: si quidem impleta con
ditio quandoque fuerit , he
redi non videbitur . perisse. 
Quod si dejecerit , in con-
trarium ratio trahit : sed 
quanti statuliber moriens juis-
se videbitur. 

1 Si murió el siervo á quien 
se le dio la libertad baxo de con? 
dicion , ciertamente aunque se 
hubiese cumplido en algún tiem
po la condición , ro parece que 
pereció para el heredero. Pero si 
no se cumpliese, es diversa Ja ra
zón , y se considerará Jo que valía 
el siervo al tiempo de Ja muerte. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distingue como se expresa en é l ; por
que no se entiende que existe lo que en ningún caso se diría que estaba en la •heren
cia para completar la quarta Falcidia. 

2 Imperator Marcas An-
toninus decrevit s heredes, quibus 
jjars bonorum ablata est, non in 
ampliqrem partem, qudm pro ea 
parte, quae relicta est 3 legatp* 
rum nomine teneri 

2 Mandó el Emperador 
Marco Antonio, que los herer 
deros á quienes se quitó parte de 
los bienes , no están obligados 
por razón de los legados: á mas, 
que por la parte que les quedó. 

EXPOSICIÓN. E l rescripto del Emperador Antonino es conforme á la razon.de equi
d a d ; pues por el sumo rigor de derechp el heredero debia de pagar los legados íntegros; 
porque respecto la ley Falc idia se mira á los bienes que el testador tenia al tiempo 
de la muerte (0° 

3 Cúm quídam , parte di
luidla bonorum adempia , fuis-
set relegatus , idemque provo-
catione interposita f testamen
to postea Jacto , obisset , at-

3 Habiendo sido uno des
terrado y privado de Ja rñitad 
de sus bienes, interpuso apela
ción, y murió después cíe haber 
hecho testamento, y se declaro 

(1) §. Qu^nútas 2 tit. 22 lib. 2 Dir. 

T O M . X I I . Bb 
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que post mor tem ejus non jus
té appellatum, esset pronuntia-
tum : quaesitum est , utrúm 
aeris alieni loco pars dimidia 
abscederet , ut residua sola 
videretur fuisse in bonis, an 
vero succurri heredi necessa-
rium esse videbitur. Sed vide
tur succurri deberé, cúm ani-
mus litigantis , et obtinendi vo-
tum hanc opinionem admittit. 

que era injusta la apelación. Se 
pregunta si se separaría como 
deuda la mitad de sus bienes, de 
modo que solo pareciese haber 
dexado la mitad restante, ó si 
parecería que era necesario so
correr al heredero, Pero parece 
que se le debe socorrer ; porque 
favorece esta opinión la volun
tad del litigante , y el deseo de 
que se sentenciase á su favor. 

EXPOSICIÓN. L a decisión del casó de este párrafo se funda en la misma razón de 
equidad que la del antecedente; pues aunque para la ley Falcidia se mira á los bie
nes que el testador tenia al tiempo de su m u e r t e , como se ha dicho en la exposición 
antecedente , y por la apelación se reduce la causa al estado de la contestación del 
pleyto , esto no obstante se determinó que se debia socorrer al heredero para que solo 
pagase los legados , según la parte de herencia que percibiese. 

4 Si servus testamento 
manumissus, ante aditam he
reditatem decedat : heredi qui
dem perisse intelligitur. Sed cu-

jus pretii erit, qui si viveret, 
non aestimaretur ? Nam et eos, 
qid, moriente domino, ea vale-
tudine affecti fuerant , ut eos 
non posse vivere certum esset: 
tamen si postea moriantur, 
hereditati perisse responsum 
est. Nec aliud in his , qui 
sub eódem tecto fuerunt, cúm 
dominus d familia necare-
tur. 

4 Si el siervo al qual se le le
gó la libertad en el testamento, 
muriese antes de adir la herencia, 
á la verdad se entiende que pereció 
para el heredero. Pero el precio 
que tendría si viviese, ¿no se es
timaría? Porque aquellos que al 
tiempo que murió su señor esta
ban enfermos, de modo que se te
nia por cierto que no podían vivir, 
no obstante si muriesen después, 
se respondió que perecían para la 
herencia. Lo mismo se dice respec
to los que vivían juntos quando la 
familia dio muerte á su señor. 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caso que se propone en este párrafo , se' 
expresa en él . 

5 , Quod vulgo dicitur, 5 Lo que se dice vulgar-
in tabulis patris et filii mente, que en el testamento del 
unam Falcidiam servar i,quam. padre y del hijo solo tiene lu-
potestatem habeat, videndum gar una. vez la ley Falcidia, se 
est. Quamvis enim substi- ha de ver de qué manera se ha 
tutus > quae d pupillo re- de entender; pues aunque el subs-
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cúm filius heres tituto deba como otra qualquie-licfa sunt, 
extitit, ut aes alienum quod-
libet debeat : tamen propter 
ea , quae data sunt se cundís 
t.abulis , contribuíioni locus 
est. Secundúm quae poterít 
evenire , ne substitutus quid-
quam retineat s vel ut longé 
plus habeat quarta patemae 
hereditatis. Quid ergo , si 
non sufficiat pupilli hereditas 
legatis , cúm patris sufficis-
set ? De sito quadrantem ni-
mirum dabit substitutus: quo
niam pater legavit de suo. Nec 
ad rem pertinet quod ex nul-
lo testamento praestatur ul
tra vires patrimonii: cúm in 
hac parte juris le gata , quae 
tabulis secundis relinquun-
tur , quasi primis sub con
ditione relicta intelliguntur. 

ra deuda lo que se dexó por el 
pupilo , siendo el hijo heredero, 
con todo tiene lugar la contri
bución por causa de lo que se 
dexó en la substitución ; porque 
puede acontecer que nada reten
ga el substituto , ó que tenga mu
cho mas de la quarta parte de la 
herencia del padre. ¿Qué se dirá si 
no fuese bastante para pagar los le
gados-la herencia del pupilo , y 
fuese bastante la del padre ? Dará 
de su quarta parte el substituto; 
porque el padre legó de lo que era 
suyo ; y no es del caso el que por 
ningún testamento se da mas de lo 
que sufre la herencia , quando en 
esta parte los legados de derecho 
dexados en el segundo testamento, 
se entienden como si se dexasen en 
el primero baxo de condición. 

EXPOSICIÓN. E n este párrafo se expresa quando tiene l u g a r , y cómo se ha de en
tender lo que vulgarmente se dice , de que solo se debe sacar una quarta Falcidia en 
los testamentos del padre y del hijo , esto es , el que por la substitución pupilar here
de á los dos en virtud de la ley Falcidia , deberá percibir la quarta parte de lo que 
importasen las herencias del padre y del hijo ; para lo qual se ha de mirar lo que 
importaban los bienes del padre al tiempo de su muerte . 

6 Si filio suo dúos substi-
taerit, et alterius portionem 
oneraverit: tractari solet, an 
ex persona sua Falcidiam pos
sit inducere substitutus , quam 
pupillus non haber et, vel unus 
pupilli substitutus. Et fiacilé 
quis dixerit consequenter prio-
ribus , quae de palrimonii ra-
tione dicta sunt, non esse Fal-
cidiae locum , et ultra vires 
portionis conveniendum alterum 

T O M . X I I -

6 Si alguno le nombrase dos 
substitutos á su hijo , y gravase 
la parte de uno , se suele du
dar si el substituto por razón de 
su persona podrá sacar Ja Falcir 
dia, que no tendría el pupilo, ó 
un substituto del pupilo. Qual
quiera diria á conseqüencia de 
lo que se ha dicho acerca del pa
trimonio , que no tiene lugar la 
Falcidia , y que ha de ser re
convenido el otro substituto en 

Bb2 
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( i ) Expos. d la ley 8 de este tit* 

substitutnm. Sed verior est di- mas de su parte. Pero es mas 
versa sententia , perinde huic cierta la opinión contraria de los 
quartam relinquendam existí- que juzgan, que se le ha de de-
mantium, atque ita si patri xar la quarta parte como si hu-
heres extitisset. Ut enim opes biera sido heredero del padre. 
patris , et contributio legato- Porque así como el haber del pa-
rum inde capiunt et formam, dre y la contribución de los le-
et originem : ita plures subs- gados toman de allí su forma y 
tituti , subducta persona pu- origen , del mismo modo mu-
pilli , revocandi sunt ad in- chos substitutos, faltando la per-
tellectum institutionis. Quid sona del pupi lo , han de ser re-
tamen dicemus de altero subs- ducidos á la inteligencia de la 
titutoy qui non est oneratus? institución. ¿Pero qué diremos 
si forte nondum legata pupil- del otro substituto que no está 
lus á se relicta solvit 3 et ali- gravado, ó si aún no habia pa-
quid ultra dodrantem sit .* in gado el pupilo los legados que 
ómnibus et ipsum Falcidiam se le mandaron da r , y exceden 
kabiturum ? Atquin quartam de las nueve onzas ? Que en to-
habet s ñeque idem patiatur dos tendrá lugar la Falcidia. Pe-
instituti comparatio. Rursus ro del que tiene la quarta no 
si negemus , aliud aperté, se dirá lo mismo que del subs-
qudm quod vulgo probatum tituto : y si lo negamos , se res-
est 9 respondetur. Itaque varié- pondera otra cosa que lo que se 
tas existet 3 ut is quidem qui dice vulgarmente : y así habrá 
proprio nomine oneratus est, ve- esta diferencia , que el que fué 
lut institutus desideret quar- gravado por sí propio , sacará la 
tam : alter autem , qui non est quarta como instituido ; y el 
oneratus, ut substitutus y licét otro que no fué gravado, como 
portio largiatur ejus} non in so- substituto: y aunque baste su par-
lidum conveniaturpropter calcu-' t e , no ha de ser reconvenido por el 
// tonfusionem. Huic consequens todo, por la confusión del cálculo. 
est yUt sipupillo de Falcidia cau- Es consiguiente á ésto, que si se 
tum fuit, duobus committatur dio caución al pupilo respecto la 
stipulatio^videlicet in eam quan- Falcidia , tiene lugar la estipula-
titatem, quam unusquisque sibi cion de los dos en aquella canti-
retinere potuisset. dad que pudiera retener cada uno. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y en el caso 
que p r o p o n e , e l que fué gravado en mas de la quarta p a r t e , puede usar por sí solo de 
la Falcidia para completar la de los l e g a d o s , como se ha dicho (i) del que fué ins-
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tituido con o t r o , y el testador le gravó en mas de las dos terceras partes de lo que 
le correspondió de la herencia. Respecto del otro substituto que no se le gravó en 
mas de las tres partes de lo que heredó , esto es , se le dexó libre la quarta parte; 
pero el pupilo dexó sin pagar los legados con que se le g r a v ó , é importaban mas de 
las tres partes de la herencia : se pregunta si podrá pedir que se saque de los legados 
para completar la quarta parte que debe percibir: y se responde, que s í ; porque se 
ha de ver lo que importa la herencia del padre y la del hijo hechas un cuerpo , p a 
r a ver si según los legados contenidos en ambas, tiene lugar la quarta F a l c i d i a , como 
se ha expresado en el párrafo antecedente. Esta parece que es la verdadera inteligen
cia de este párrafo , reputado por uno de los mas difíciles del Derecho Común, 

7 Quaesitum est, si quis 
pupilo coheredem sustituisset, 
quemadmodum legis Falcidiae 
ratio inquirí debeat, et qua-
le est, quod vulgo diceretur, 
legatorum rationem separan-
dam. JDixi, quantum ad le-
gata, quae pater d filio, ítem 
d substituto reliquit , nullam 

fieri posse separationem , cúm 
communi calculo subjiciantur, 
et invicem inducant contribu-
tionem : sed legata , quae ab 
instituto extero data sunt, per* 
misceri caeteris non oportere: 
ideóque quartam pupillo datae 
portionis habere substitutum, 
quamvis suam portionem ha* 
beat, ut institutus : et aliam 
causam esse ejus , qui ex 
variis portionibus heres scri* 
beretur. Ibi enim legatorum 
confundí rationem , non mi* 
nús qudm si semel fuisset 
nuncupatus ex ea portione, 
quae cotificeretur ex pluri-
bus : ñeque re/erre , puré 
saepe , an sub diversis con-
ditionibus sit heres institu
tus. 

7 Se pregunta, que si algu
no le nombrase al pupilo por 
substituto á su coheredero , de 
qué modo se ha de sacar la quar
ta Falcidia, y cómo se ha de en
tender lo que vulgarmente se di
ce, que se ha de hacer separación 
de los legados. Dixe en quanto 
á los legados que mandó el pa
dre que diese al hijo , y también 
de los del substituto, que no po
dia hacerse separación alguna es
tando sujetos á un cálculo común, 
y que inducen mutua contribu
ción ; pero los que se manda
ron dar al heredero extraño , no 
conviene mezclarlos con los de
más , y por esto tendrá el subs
tituto como instituido la quarta 
de la parte que se dexó al pupi
lo. Lo contrario se diria del que 
fué instituido heredero de diver
sas porciones; porque en este ca
so se confunde la razón de los 
legados , como si fuese nombra
do de la parte que se compone 
de muchas ; y no es del caso el 
que haya sido instituido herede
ro muchas veces , unas sin con
dición , y otras con ella. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo no se hará separación de las herencias 
del padre y la del h i j o , y se completará la quarta parte que debe percibir el here-
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8 Si quis exherédalo fi
lio substituit heredem insti-
tiitum , et ab eo tabulis quo
que secundis legaverit , ne
cessarió ratio confundetur: cúm 
ideo legata valere dixerit Jtt' 
liantes d substituto relicta, 
quód idem patri heres exti-
terit. 

8 Si alguno habiendo deshe
redado al hijo, le nombró por subs
tituto al que él'instituyo heredero, 
y le gravó con algún legado en la 
substitución, precisamente se con
fundirá la cuenta : y por esto dixo 
Juliano,que vahan los legados que 
se mandaron dar al substituto que 
también fué heredero del padre. 

EXPOSICIÓN. E n este párrafo se continúa la especie del antecedente ; y la razón 
d e la decisión del caso que propone , se expresa en é l . 

ÍDEM lib. 30 Onacstionum. 

Lex XI I . Si debitor cre-
ditore herede instituto petisset 
ne in ratione le gis Falcidiae 
ponenda creditum suum lega-
tariis reputaret : sine dubio 
ratione dolí malí exceptionis 
apud arbitrum Falcidiae de-

fuucti voluntas servatur. 

Ley XII. Si el deudor que 
instituyó por heredero al acree
dor , dixese que para la cuenta 
de la quarta Falcidia no se com
putase á los legatarios su crédito, 
se deberá observar la disposición 
del testador ante el Juez arbitro 
de la Falcidia por razón de la 
excepción de dolo malo. 

EXPOSICIÓN. A u n q u e por derecho se debe sacar ante todas cosas del patrimonio 
del difunto lo que este debia á su propio heredero (3) , en el caso de esta ley se dice 
lo contrario ; pues el testador le puede prohibir el uso de la ley Falcidia ( 4 ) , por lo 
qual se dice que se le puede oponer la excepción de dolo* 

ÍDEM lib. 37 Quaestionum. 

Lex XI I I . Si tacitum fi
deicommissum servus injun-
gente domino susceperit : ha-
biturum eum legis Falcidiae 
beneficium , quia parere do
mino debuit, constitutum est. 

concuerda con la ley 5 tit. 1 1 P irt. 6. 

Ley XIII. Si el siervo por 
mandato de su señor recibiese 
el fideicomiso tácito , está deter
minado que pueda sacar la Fal
cidia ; porque debió obedecer al 
señor: y lo mismo se determinó 

( I ) Expos, ala ley 8 de este tit. (2) Ley 77 de este tit. (3) Ley 6 Cod. de este tit. y la 2 tit.11 
Van. 6. {4) AHtkntica Sed cum testam Cod. de este tit. y la ley 6 tit. 11 Pan. 6. 

dero de los legados respectivos á las dos herencias ; pero no se dirá lo mismo de 
los que se dexáron en la herencia del p a d r e , según se ha dicho ( i ) , y se expresa
rá después (a) . Por Derecho Real de España no se puede verificar el caso de este 
párrafo ; porque el padre no puede disponer de mas que de la quinta parte de sus 
bienes á favor de persona extraña , ó en beneficio de su a lma , como se ha dicho r e 
petidas veces. 



del Digesto. ipc; 

Idemque placuit in filio qui respecto del hijo que estaba en la 
fuit iñ patris potest ate. ' patria potestad. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que no pierden el derecho á la quarta Falcidia los que 
dice esta ley en el caso que refiere ," se expresa en ella y en la concordante de Partida. 

.... ÍDEM lib...$ Rejponsorum. 

Lex X I V . Pater filiam, 
quae d viro diverter ait, here
dem pro parte instituit: et ab 
ea petiit, ut firatri et cohere-
di sito portionem hereditatis 
acceptam ,[ deducía sexta, res-
titueret, admissa compensaño
ne dotis in Falcidiae ratione. 
Si pater dotem , consentiente 

filia, non petisset: Falcidiam 
quidem jure hereditario do
tem autem jure proprio filiam 
habitiiram, respondí : quia 
dos in> her edítate patris non 
inveniretur.:.., 

Ley XIV. El padre instituí 
yó por heredera de parte de su" 
herencia á la hija que se había 
separado de su marido , y le pi
dió que restituyese su hermano 
y coheredero la herencia, que le 
dexaba sacando la sexta parte, 
admitiendo la compensación de 
la dote en la Falcidia. Si él padre 
no pidiese la dote con consenti
miento,de la. hija : respondí, que 
le competería á la hija la petición 
de la quarta Falcidia por derecho 
de herencia ,-. y la dote por dere
cho propio ; porque la dote no se 

: , • >.-: .• • incluirá en la herencia,paterna. 

EXPOSICIÓN.^ L a razón por que no tiene íugár la ley Fa lc id ia respecto la dote en 
el caso de esta l e y , es porque no se comprehende en la herencia del p a d r e , según 
se expresa e n ella.. <• <• •• • .• v . , , ¡ . 

i Avia nepotibus heredi-
bus institutis fideicommisit, ut_ 
omissa retentione , ,quae xper 
legem.Falcidiam ex alio tes-
tamento competebat, solida le-
gata firairibus. et solieredibüs 
solverent. Recté datum Jidei
commissum respondísed hu-

jus quoque onus in contribu-
tionem venire. . ., 

V , i La abuela habiendo ins
tituido por herederos á los nie
tos., les rogó que omitida la re
tención dé la Falcidia que le com
petía por otro testamento , paga
sen á los hermanos y coherederos 
los" legados íntegros. Respondí, 
qué era válido él fideicomiso ; pe
ro que el gravamen de él se com-
prehendia en la contribución. 

EXPOSICIÓN. L a testadora pudo graVar á fos'nietos en él caso de esta ley á que 
no pidiesen por la ley Falcidia , de que ella podia usar respecto' del testamento anterior; 

¡pero este gravamen servirá k los nietos para la repetición contra los legatarios conte
nidos én el testamento de la abuela , como refiere este párrafo.' •'•'-" 

2 Duobus impuberibus •"- a Conviene que el substitu-
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(¡i-> Le) 8z 4e este tit. 

substitutum y ittrique heredem tq de dos impúberos, heredero 
existentem , in alterius heredi- de ambos , np use de la Falcidia 
tate Falcidia pon uti coiive- en la herencia de uno , si retu-
nit, si de bonis alterius impu- viese de los bienes del otro la 
beris quartam partem heredi- quarta parte de la herencia del 
tatis patris s quae ad jilios padre que hubiesen heredado los 
pervenerit, retineat. hijos. 

EXPOSICIÓN. E n el casó de este párrafo no tiene lugar la ley Falcidia si el sn.bs>« 
tituto en virtud dé las dos substituciones percibe la quarta parte de la herencia del 
testador ; porque inmediatamente hereda á ambos impúberos, 

3 Quod si frater fratri 3 Pero si el hermano fuese 
legitimus heres extiterit, et im- heredero legítimo del hermano, 
puberi supremo substitutus .* y substituido al impúbero que 
pprtiq quidem paterhorum bo- muera el último, la parte de los; 
norum 3 quam intestatus puer bienes paternos que ¡recibió el pu-
accepit 3 rationi Falcidiae non pilo ab intestato , no se confún-
confundetur: sed quartam ejus dirá con la quarta Fa lc id i ape ro 
tantúm portipnem substitutus el substituto solo retendrá la quar-
retinebit, quam impubes acce- ta parte de loque recibió.el impú-
pit 3 qui substitutum habuit. bero, al qual fué substituido. ; 

E X P O S I C I Ó N . E n este párrafo se continúa la especie del antecedente ¿y en' el case* 
que propone se dice , que el substituto-puede usar de la quarta Falcidia contra los le 
gatarios respectivos á la parte de herencia de uno de los i m p ú b e r a s ; porque hq los 
heredó á ambos en yjrtud de la substitución ; pues él último 1 'que murió heredó a i her
mano que murió primero , y el substituto'percibió la herencia de ambos como substi
tuto del último. Y a se ha dicho repetidas v e c e s , que los que tienen hijos ó ascendien
tes solo pueden disponer de l a qiunta p a r í s de sus bienes ; porque lo demás es la 
legítima que les corresponde por D e r e c h o E e a l de Espa'fíd. ' V. Y" 

" ÍDEM Vé., 15 'Responsorum. 

Lex X V , Quod bonis jure Ley'XV. Lo .que ha de con-
Falcidiae contribuenditm est. a tribuir el deudor á los bienes por 
debitore, cui morti's causa pap- el derecho "de Falcidia, á quien 
ta debitum remissum est , in por pacto ó por pausa de la muerte 

factum concepta replicatipnere* se le remitióla deuda, se retendrá 
tinebiturf , 7 jjqr la replic^cion in factum: ' 

EXPOSICIÓN. L a quarta Falcidia no .solo tiene lugar respecto los l e g a d o s ; también 
se saca de la cantidad que se le debia al testador en virtud de algún p a c t o , si pop 
donación por causa d e muerte perdona la deuda a l de,udor :, como expresa este p á r r a 
f o , y se dirá después ( i ) . , , v, , ¡ ' 

i Frater cúm heredem so? I El hermano habiendo 
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rorem scriberet, alium ab ea, nombrado por heredera á la her
mana , cuidó que otro á quien 
le quería donar estipulase de 
ella que no usaría de la Falcidia, 
y que si hiciese lo contrario, le 
diese cierta cantidad : es cierto 
que no se puede derogar lo dis
puesto por las leyes por pacto de 
los particulares ; y por esto por 
Derecho Público competerá á la 
hermana la retención, y se ha de 
denegar la acción de estipulación. 

EXPOSICIÓN. E l pacto 6 estipulación que expresa este párrafo no impide el uso 
de la ley Falcidia , por la razón que se refiere en él. 

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

r 2 Non ideirco minus Fal- i No se pierde el derecho 
de usar de la Falcidia en los de
más legados anuales , porque en 
el primero y segundo año se ha
yan pagado al legatario sin re-

cui donatum volebat , stipu-
lari curavit, ne Falcidia ute-
retur, et ut certam pecuniam, 
si contra fecisset, praestaret. 
Privatorum cautione legibus 
non esse refragandum consti-
tit: et ideo sórorem jure pu
blico retentionem habituram, et 
actionem ex stipulatu denegan-
dam. 

cidiae rationem in caeteris an-
nuis legatis admitti visum est, 
quód primo ac secundo anno, 
sine ulla detractione , fuissent 
legatario soluta. 

EXPOSICIÓN. En los legados anuales aunque no se use de la Falc idia en el prime
ro y segundo año , se puede usar en los demás ; pues como se ha dicho en su propio 
titulo , el legado de cada un año es distinto del otro. 

baxa alguna. 

3 Quod avus ex causa tu-
telae nepoti debuit , cúm avo 
nepos solus heres extitisset, 
vatio Falcidiae si poneretur, in 
aere alieno bonis deducendum 
respondí: nec ad rem pertine
re , quód heredem avus 3 idem-
que tutor rogaverat, ut si si
ne liberis ante certam aetatem 
decederet , tam hereditaria, 
qudm propria bona restitueret: 
non enim ex hoc hereditatem 
debito compensatam videri: cúm 
vel ideo máxime declaretur, non 
esse competísationem factam : 

TOM. X I I . 

3 Ló que debia el abuelo al nie
to por causa de la administración 
de la tutela , siendo el nieto único 
heredero del abuelo,respondí,que 
respecto la Falcidia se ha de sacar 
de los bienes como deuda; y no es 
del caso que el abuelo haya rogado 
al heredero, que si muriese antes 
de cierta edad sin hijos, restituye
se así los bienes hereditarios, como 
los propios; porque noparece com
pensada la herencia con esta deu
da : declarándose principalmente 
por esto,que no hubo compensa
ción j porque el testador manifestó 

Ce 
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quoniam heredem suum habe-
re propria bona defunctus os-
tendil. Plañe si conditio fidei-
commissi fuerit imple ta: fruc-
tus hereditatis post mortem 
avi percepti y par i pecunia de
bito tutelae compensabuntur: 
sed quartam heres nepotis de 
bonis dumtaxat, quae moriens 
avus reliquit, retinebit. 

que su heredero tenia bienes pro
pios. Ciertamente si se hubiese 
cumplido la condición del fideico
miso, los frutos de la herencia per
cibidos después de la muerte del 
abuelo, se compensarán con igual 
cantidad de -Ja deuda de la tutela; 
pero el heredero del nieto única
mente retendrá la quarta de los 
bienes que dexó el abuelo al tiem
po de su fallecimiento. 

EXPOSICIÓN. En el caso de éste párrafo puede el heredero sacar del cuerpo de los 
bienes lo que le debia el testador : también tiene lugar la compensación que expresa 
verificada la condición del fideicomiso ; y solo de los bienes pertenecientes a l abuela 
retendrá el nieto la quarta Falcidia. 

4 Cúm jideicommissum ex 
volúntate matris d patre mo* 
riente debitum filio 3 pater he
reditate sua , quam in filium 
conferebat, compensari voluit: 
quod filio debetur , si ratio 
Falcidiae poni coeperit } fitii 
quadrantis 3 quem ex bonis 
patris cum ejfectu percepity 

compensabitur : atque ita su-
perfiuum aeris alieni dodranti 
tantúm detrahetur. 

4 Queriendo el padre com
pensar con la herencia que de-
xaba al hijo el fideicomiso que 
por disposición de la madre debia 
el padre al tiempo de su muerte 
al hijo : si lo que se debe á este 
importa tanto como la quarta Fal
cidia , se computará con la quar
ta parte que recibió efectivamen
te de los bienes del padre; y así 
solamente se sacará de las nueve 
onzas el sobrante de las deudas. 

EXPOSICIÓN. L a decisión de este párrafo no tiene lugar según lo dispuesto por D e 
recho Real de España , en quanto á que los ascendientes no puedan disponer á favor 
de un extraño en perjuicio de sus descendientes , sino de la quinta p a r t e de sus bienes, 

5 Ex donationibus in uxOr 
rem collatis , quod heres ejus 
reddere viro cogitur, in bonis 
mulieris non erit; nam ita fit 
locupletiqr s ut tanto pauperior 
esse videatur: quod autem he
res inde minuit, viro non pe-* 
rit. 

5 Las donaciones hechas á 
la muger , su heredero está obli
gado á volverlas á su marido; 
porque se aumenta el patrimonio 
de él quanto se disminuye el de 
aquella ; pero lo que disminuyó 
el heredero, no perece para el 
marido, 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión de este párrafo se expesa en é l ; pues ya se 
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ha d i c h o , que la donación que el marido hace á la m u g e r , se revoca en quanto á lo 
que esta aumenta su patrimonio ( 1 ) . 

6 Fructus praediorwn sub 
conditione ver bis jideicommissi 
relictos , in causam fideicom-
missi non deducios, heres in 
ratione Falcidiae sic accepto 

faceré sibi cogitur, ut quar
tam et quartae fructus ex die 
mortis bonorum } quae mortis 
tempore fuerunt, habeat. Nec 
ad rem pertinet, quando Fal
cidia lex admissa sit. Nam 
etsi máxime post impletam 
conditionem fideicommissum lo-
cum habere coepit , tamen 
ex die mortis fructus qua-
drantis apud heredem relinqui 
necesse est. 

6 Los frutos de los predios le
gados baxo de condición con pala
bras de fideicomiso, no deducidos 
por causa del fideicomiso, se pre
cisa al heredero á que en la cuenta 
de la quarta Falcidia los dé por re
cibidos desde el dia de la muerte, 
de modo que tenga la quarta y 
los frutos de ella de los bienes que 
existían al tiempo del fallecimien
to ; y en el caso presente no im
porta saber quando se admitió la 
Falcidia ; pues aunque principal
mente empezó á tener lugar el fi
deicomiso después de cumplida la 
condición, no obstante es preciso 
dexar al heredero la quarta parte de 
los frutos desde el dia de la muerte. 

EXPOSICIÓN. Si al heredero se le mandó restituir algún predio baxo de condición, 
si esta se verifica , lo debe restituir al fideicomisario con los frutos que haya produci
do desde el dia de la muerte del testador ; pero puede retener la quarta parte del fun
do y de los frutos , y esta quarta parte de uno y otro , se le ha de contar en la quar
ta parte de la herencia del testador , que debe percibir como heredero ; de modo que 
si con la quarta parte del fundo, y la de los frutos que ha producido desde la muer
t e del testador , completa el heredero la quarta parte del importe de toda la heren
cia del difunto , que es lo que le corresponde por la ley Falcidia , no hay necesidad 
de sacar de los legados para completarla ; y si n o , esto menos hay que sacar de ellos. 

7 Fideicommissum portio-
nis supplendae gratia 3 pro 
qua matrem filius heredem ins-
tituit y eidem matri datum, ra
tione Falcidiae minuitur : et 
eam pecuniam mater supra 
quartam portionis suae perci-
piet. 

7 El fideicomiso por causa 
de suplir la parte en que la ma
dre instituyó al hijo por herede
ro , dado á la misma madre, se 
disminuye por razón de la Fal
cidia , y percibirá la madre aque
lla cantidad además de la quar
ta de su parte. 

EXPOSICIÓN. El coheredero de la madre del testador puede sacar la quarta parte 
de lo que se mandó restituir ,-cómo se ha dicho en el caso del párrafo antecedente; 
pero lo que importase el fideicomiso no se le contará á la madre para completar la 

T O M . X I I . 

(1) Ley j §. 17 tit. 1 lib. 24 Dig. 

Cea 
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quarta parte que la corresponde por la ley F a l c i d i a ; pues lo que se la restituye en 
virtud del fideicomiso, no lo percibe como heredera ( i ) , y por esto se dice que ha de 
recibir el fideicomiso á mas de la quarta Falcidia. 

8 Quarta, quae per legem 8 La quarta que se retiene 
Falcidiamretinetur 3aestimatio- por la ley Falcidia , no se puede 
ne, quam testatorfecit, non ma- disminuir ni quitar por la es-
gis minui potest, qudm auferri. timacion que hizo el testador. 

EXPOSICIÓN. El testador puede prohibir al heredero que saque la quarta Falcidia, 
como se ha dicho repetidas veces ; pero esta prohibición ha de ser expresa , de modo 
que no se dude de su vo luntad; por lo qual la estimación que el testador hizo de la, 
parte que le quedaba al heredero , no le perjudica á e s t e , ni le favorece, 

SCAEVOLA lib. 3 Ouaestionum. 

Lex X V I . Si ex pluribus Ley XVI. Si de muchas 
rebus legatis heres quasdam cosas que se legaron , pagase al-
solverit, ex reliquis Falcidiam gunas el heredero, de las demás 
plenam per doli exceptionem puede retener la Falcidia entera-
retinere potest, etiam pro his, mente por la excepción de dolo, 
quae jam datae sunt. aun por las que ya se han dado. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se ha de distinguir en esta forma • Si el tes
tador dexó muchos legados á una persona , de modo que al heredero no le quedase la 
quarta parte de los bienes que debe percibir por la ley Falcidia , y pagase íntegros 
uno ó mas legados de los demás que aún no ha pagado , puede sacar la quarta F a l 
cidia ; pero si los legatarios fueron muchos , y pagó á alguno ó á algunos el legado 
íntegro , se ha de ver si lo hizo por error de hecho ó de derecho : si por error de 
hecho , creyendo que habia en la herencia suficientes bienes para pagar todos los lega
dos íntegros , y quedar con s-u quarta parte , podrá repetir lo que dio demás ; pero 
si por error de derecho , esto es , entendiendo que no podia sacar de los legados para 
completar la quarta Falcidia , se dirá lo contrar io , como refiere la ley del Código(2); 
y en esta forma se ha de entender el capítulo de la Autént ica que habla sobre este 
particular (3). Por Derecho Real de España el que no acepta la herencia con bene
ficio de inventario , se obliga á satisfacer por entero todas las deudas del difunto , y 
las mandas y legados , aunque no alcancen los bienes para pagar. 

1 Sed et si una res sit i Pero si se pagó una par-
Iegata, cujus pars soluta sit: te de la cosa legada., se puede 
ex reliquo potest plena Falci- retener de lo restante toda la Fal-
dia retinen'. cidia. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y en 
el caso que propone se determinará conforme se ha dicho en la exposición anterior. ' 

IDEM lib. 6 Qnaesiionmn. Concuerda con la ley 4 tit. 11 Vart. 6. 

Lex XVIIE Si post mis- Ley XVII. Si después de 

(O Ley 74 de este titulo. (2) Ley 9 Cod. de este titulo. (3) Authentka de Heredibus et Falcidia 
tit. 1 collat. 1 cag. 3 §. Ne» autem. *' 
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sionem facial codicillos miles, haberse retirado del servicio mi-
et intra annum decedat : ex 
testamento, quod in militia ju
re militari fecit, plena lega-
ta: ex codicillis > habita Fal
cidiae ratione , praestari de
beré dicitur. Sed res ita ex-
pedietur, si cum quadragin-
ta haber et, testamento qua-
dringenia, codicillis centum le-
gaverit: ex quinta parte id 
est, octoginta , quae ad lega-
tarium ex codicillis pervenirent 
si Falcidiam non pateretur, 
qtiartam , id est, viginti, he
res retinebit. 

litar hiciese el soldado codicilos, 
y muriese dentro del año , se di
ce que por el testamento que hi
zo siendo soldado por Derecho 
Militar, se deben los legados ín
tegros por los codicilos , tenien
do en consideración la Falcidia. 
Pero esto se determinará así, si te-
niendoquarenta legase quarenta en 
el testamento, y ciento en los co
dicilos : de la quinta parte, esto es, 
de ochenta que habia de haber el 
legatario por los codicilos, si no se 
permitiese la Falcidia, retendrá el 
heredero la quarta, esto es, veinte. 

EXPOSICIÓN. D e los legados que se dexáron en el testamento hecho por Derecho 
M i l i t a r , no se saca la quarta Falcidia , como dice la ley de Partida concordante, y 
disminuyen el patrimonio del mismo modo que las deudas; por jo qual de los que se 
dexan en los codicilos se saca la Falcidia , en la misma forma que si el testador no 
hubiera dexado en su patrimonio la cantidad que importan los legados que dexó en ei 
testamento hecho por Derecho Mil i tar . 

PAULUS lib. 11 Otueiiionnm, 

Lex XVIII . Filiusfami-
lias , qui militaverat, dece-
dens patris sui fideicommisit 
codicillis , ut peculium suum 
castrense Titio post mortem 
restitueret. Quaerebatur , an 
Ut heres quartam de ducere 
possit. Dixi, legem Falcidiam 
inductam esse á divo Pió etiam 
in intestatorum successionibus 
propter fideicommissa , sed in 
proposito nec hereditatem es
se : quamvis placer et mihi, 
extraneo herede instituto , fie-
ri hereditatem aditione ejus. 
Nam cum apud patrem rema
ne t , jus pristinum durat, et 

Ley XVIII. El hijo de fa
milias que habia militado, al tiem
po de morir encargó á su padre en 
los codicilos, que después de su 
muerte restituyese á Ticio su pe
culio castrense. Se preguntaba si 
corno heredero podrá sacarla quar
ta. Dixe , que la ley Falcidia tam
bién se estableció por el Empera
dor Pió en las sucesiones ab intes-
talo por los fideicomisos ; pero en 
el caso propuesto no hay herencia, 
aunque determinase que institu
yendo un heredero extraño, con su 
adición se verificaba herencia ; por
que quando permanece en poder 
del padre, subsiste el primer dere-
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peculium est. Nec huic contra
rium est , quod in testamento 
ejus , qui apud hostes deces-
sit, exercetur Falcidia. Nam 

fictio legis Corneliae et heredi
tatem et heredem facit. Sed 
me non dubitare quin debeat 
id quoque indulgeri legis bene-

ficium : siquidem quasi patris-
familiae bona restituere cogi-
tur, et heres scriptus , omissa 
ex testamento aditione, exem-
plo edicti legatorum nomine 
convenietur. 

cho , y es peculio. Y no se opo
ne á esto el que se admita la 
Falcidia en el testamento del que 
murió en poder de los enemigos; 
porque la ficción de la ley Cor
nelia constituye heredero y he
rencia. Pero no dudo que esto se 
debe permitir por beneficio de la 
ley, pues á la verdad se le precisa á 
restituir como bienes del padre de 
familias; y al heredero escrito,que 
omitió adir la herencia por el tes
tamento, se le podrán pedir los le
gados por razón del edicto. 

EXPOSICIÓN. L a decisión que expresa esta ley en el caso que en ella se propone, 
no tiene lugar , según lo dispuesto por Derecho Real de España , que previene qué los 
ascendientes sean herederos de los descendientes que mueren sin hijos ni nietos , y 
en sus testamentos precisamente los deben de instituir por herederos de las dos ter
ceras partes de sus bienes , así los hijos que militan , y hacen su testamento por D e 
recho Mi l i tar , como los que no militan ; pues en este particular todos los hijos son 
iguales ; y solo se concede á los militares la facultad de disponer de los bienes adqui
ridos en la milicia , que se l lama peculio castrense , respecto los quales son tenidos 
por padres de familias , y pueden disponer de ellos sin las solemnidades y formali
dades á que están sujetos los que no militan. 

i Será consiguiente á lo di
cho , que si el padre hubiese per
cibido de los frutos en este medio 
tiempo la quarta parte del impor
te, y los frutos de la quarta, tendrá 
lugar también el Senadoconsulto 
Trebeliano , y pueden intentarse 
las acciones útiles , y se verifica 
herencia después de la restitución. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente, y dice, 
que si los frutos que el padre recibió desde la muerte del hijo del peculio castrense 
que le mandó restituir , importan otro tanto como la quarta Trebeliánica , debe e n 
tregar íntegro el fideicomiso al fideicomisario; y las acciones útiles activas y pasivas 
pasan á este ; porque es reputado por heredero , como dice el mismo párrafo y el de 
la Instituta ( i ) . La ley de Partida (2) dice , que si el heredero á quien le mandó el 
testador restituir la herencia que le dexó en el testamento , los frutos que percibió 
de ella importasen otro tanto como la quarta Trebeliánica , no debe tomar cosa a l 
guna de la herencia , y entregarla í n t e g r a ; y si no importan otro tanto como la quar-

1 His consequens erit, ut 
si ex fructibus medio tempore 
quartam et quartae fructus 
habuerit pater , etiam Trebel-
lianum Senatusconsultum in-
ducamus , et útiles actiones 
exerceri possint, fiat que here-
ditas post restitutionem. 

( 1 ) § . Restituía 3 tit. 2} lib. 2 instit. (2) ley 8 tit. ll Part. 6, 
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Ley XIX. Si el heredero 
fué condenado á vender el fundo 
que valia diez por cinco, cier
tamente se han de contar cinco 
para la Falcidia, 

EXPOSTCÍON. L a razón por que en el caso de esta ley se deben contar los cinco 
que expresa para la deducción de la Falcidia , es porque los cinco en que excede el 
justo valor del fundo de los .otros cin:o en que el testador mandó que se vendiese., se 
entiende que se legaron , como se dirá después (a) . 

ÍDEM. lib. 9 Ouaestionum, 

Lex X X . Si d servo meo Ley XX, Si se me dexase aJgun 
herede instituto mihi legetur, 
et mihi adqidratur her editas, 
negat Maeciantis , id lega
tum in Falcidia computar i: 
quia non debeatur. 

legado por medio de mi siervo, 
que fué nombrado heredero, y yo 
adquiero la herencia, dice Media
no , que no se compute este legado 
en la Falcidia, porque no se debe. 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella ; pero 
se ha de distinguir según se ha dicho (3) . L a ley de Part ida dispone en este caso , que 
si antes que el señor adquiriese la heredad por medio del siervo , este se hiciese libre, 
ó pasase al dominio de otro , tendrá el señor la manda , y el siervo la heredad (4). 

PAULUS lib, 10 Q'iaestionam. 

Lex X X I , Si pupillus , cui 
sine tutore auctore decem mu
tua data sunt , legatum d 
creditore meruerit sub hac con
ditione : Si decem, quae acce-
perit, heredi reddiderit: una 

Ley XXI, Si el pupilo á 
quien sin la autoridad del tutor 
se dieron diez en mutuo, fue
se legatario del acreedor baxo 
de esta condición : Si volviese 
el heredero diez que haya reci^ 

(1) Ley 6 de Toro. (2) Ley 50 § , I de este titulo, (3) Ley 11 y la 25 tit. 1 lib. 30 Dig, 
(4) Ley 8 tit. 9 Part. 6. 

ta Trebeliánica , se completará sobre lo que valgan.; pero si los frutos importasen 
mas , no los deberá dar al que restituya la herencia , y se quedará con ellos si el tes
tador señaló plazo para restituir la h e r e n c i a , y la entregó quando mandó.; pero si fué 
moroso en entregarla , restituirá los frutos percibidos desde el dia que la debió en
tregar. Asimismo .dice la ley xle Part ida , que si aquel á quien se le manda rest i
t u i r la herencia es de los descendientes del testador., los frutos que perciba no se con
tarán en su parte legítima ; porque se ha de sacar de la herencia con los frutos de 
e l l a , y lo mismo se ha de .decir respecto los ascendientes ( i ) ; cuya opinión la tengo 
por c ier ta , no obstante que algunos dicen lo contrario. P o r Derecho ant iguo , según la 
m a s comuii opinión , podían los descendientes sacar la quarta Trebeliánica de lo que 
se les mandaba restituir , á mas de sacar la legítima que les correspondía ; pero hoy, 
según las disposiciones del Derecho R e a l , se dice lo contrario. 

SCAEVOLA lib. 8 Onaestionum. 

Lex X Í X , Si dignum de
cem fundum damnetur heres 
quinqué venderé , sine dubio 
quinqué erunt imputanda Fal
cidiae. 
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numeratione et implet conditio-
nem , et liberatur naturali 
obligatione: ut etiam in Fal
cidia heredi imputentur: quam-
vis non imputarentur si tan-
túm conditionis implendae cau
sa data fuissent. Adeó au
tem et solvere videtur, ut re-
pudiato legato , vel Sticho, qui 
legatus est, mortuo , nihil re
petere possit. 

EXPOSICIÓN. L O S diez que expresa esta 
nventan la herencia del difunto como deuda 
tan en la quarta F a l c i d i a , como dice esta 

i Si ego et servus meus 
heredes instituí i simus ex di-
versis partibus , nec d ser.vo 
erogatus dodrans : his , qui-
bus d me legatum est: con
tra Falcidiam proderit, quod 
ex portione serví ad me per-
venit supra Falcidiam ejus 
portionis : ex contrario , si 
servo meo servus , et mihi, 
decem legata fuerint : serví 
Falcidia ex decem mihi le-
gatis non tenetur , exemplo 
eodem Falcidiae : nam quar-
tam retineo ex persona serví, 
quamvis de mea portione ni
hil exhaustum sit. 

bido ; con una paga cumple la 
condición , y se libra de la obli
gación natural ; de modo que 
se le cuentan al heredero en la 
Falcidia, aunque no se le impu
tarían si solo se hubiesen dado 
por causa de cumplir la condi
ción. En tanto parece que paga, 
en quanto repudiando el legado, 
ó muerto Estico , que fué el que 
se legó , nada puede repetir. 

l e y , los percibe el heredero como t a l , y a u -
pérteneciente a ella ; por lo qual se cueo-
ley. 

i Si yo y mi siervo fuése
mos instituidos herederos en par
tes diversas , y no se hubiese dis
tribuido la quarta parte del sier
vo , los legados que se me man
daron dar se computarán en la 
Falcidia que por la parte del sier
vo me correspondiese además de 
la Falcidia correspondiente á su 
parte : al contrario, si á mi siervo 
se le legase un siervo , y á mí 
d iez , no estará obligado el sier
vo por la Falcidia de los diez que 
se me legaron , á exemplo de la 
misma Falcidia ; porque tengo la 
quarta por el siervo, aunque nada 
se haya sacado de mi parte. 

E X P O S I C I Ó N . E n el caso de este párrafo se distinguirá como en él se cont iene , 
por la razón que e x p r e s a ; porque la parte de herencia que no se gravó con legados» 
se acrece á la del señor del siervo por razón del dominio que tenia en él , 

IDEM Vé. 17 Quaestionum. 

Lex X X I I . Nesennius Ley XXII. Nesenio A poli 
Apollinar'is Julio Paulo: Ex nar consulta á Julio Paulo , pro 

Jacto, domine, species ejusmo- poniéndole el caso siguiente. Ti-
di incidit s Titia filias suas cia instituyó por herederas en 



eodem aliquid 
non est 
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tres numero aequis ex parti-
bus scripsit heredes, et d sin-
gulis leo ata invicem dedit: ab 
una tamen ita legavit tam 
coheredibus ejus , qudm extra-
neis , ut Falcidiae sit locus. 
Quaero , an adversas cohere
des suas, d quibus legata et 
ipsa accepit, uti possit Falci
dia , et si non possit, vel dolí 
exceptione summovenda est, 
quemadmodum adverses ex
tráñeos computatio Falcidiae 
iniri possit. Respondí: Id qiá-
dem , quod d coherede legato
rum nomine percipitur, non so-
leí legatariis projicere, quo mi
nús Falcidiam patiantur: sed 
cúm is , qui legatum praesta
turüs est , ab 
ex testamento petit 
audicndus desiderans uti ad-
versi)s eum Falcidiae beneficio, 
si id y quod percepturus est ex 
volúntate testatoris , suppleat 
quod deducere desiderat. Plañe 
caeteris legatariis non univer-
sum , quod coheredi praestat, 
imputabit: sed quantum datu-
rus esset, si nihil ab eo perci-
peret. 

EXPOSICIÓN. L O que el coheredero recibe de su coheredero por razón de algún le
gado , no se le cuenta en la quarta que le corresponde por la ley Falcidia , como 
quando adquiere por la voluntad y disposición del testador , según se dirá después ( i ) ; 
por lo qual responde el Jurisconsulto Paulo en el caso de esta ley , que lo que percibió 
la coheredera no aprovechará á los legatarios, esto e s , á los extraños; pero si aprove
cha á los coherederos , de modo que si de los legados pertenecientes á estas quisiese 
sacar la que percibió el legado para completar la quarta Falcidia , les competerá con
tra ella á sus hermanas la excepción de dolo , si lo que recibió por el legado alcanza 
á completar la quarta que debe haber por la ley Falcidia. Y lo que se ha dicho , que-

I O M . X I I . 

( 1 ) Ley 74 de este tit, 

Dd 

iguales partes á tres hijas , y las 
gravó mutuamente con legados; 
pero á la una la gravó con le
gados que debia dar á sus cohe
rederas y á los extraños, de mo
do que tiene lugar la Falcidia. 
Pregunto ¿ podrá usar de ella con
tra sus coherederas , á quienes 
también se le mandó dar lega
dos ? Y si no puede usar de la 
Falcidia 3 ¿ se le podrá oponer la 
excepción de dolo , de modo que 
pueda usar contra los extraños de 
la Falcidia ? Respondí , que lo 
que se percibe por razón de le
gado del coheredero , no suele 
aprovechar á los legatarios para 
que no sufran la Falcidia ; pero 
quando el que ha de dar el lega
do , pide al mismo á quien lo ha 
de dar alguna cosa por el testa
mento , no ha de ser oido que
riendo usar contra él del benefi
cio de la Falcidia > si lo que ha 
de percibir por disposición del 
testador , suple lo que desea sa
car. Ciertamente no contará á los; 
demás legatarios todo lo que en
tregue al heredero, sino otro tan-< 
to como habia de dar , si nada 
percibiese de él. 
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lo que adquiere por el legado no aprovecha á los legatarios extraños , se ha de enten
der de este modo : que solo deben contribuir con la misma cantidad que pagarían si 
la que percibió el legado no lo hubiera adquirido , esto es , los legatarios extraños p a 
garán la parte que les corresponde por sus legados , del mismo modo que si las cohe
rederas pagasen la que les corresponde por los s u y o s ; pues lo contrario sería gravar 
á los legatarios extraños en mas de lo que les corresponde. 

i Servo herede instituto, 
si d domino Jideicommissa, d 
servo iegata data sunt, priús 
ratio ¿egatorum habenda est: 
deinde ex eo , quod super
est , jideicommissorum. JDo-
minus enim ideo tenetur, 
quód ad eum pervenit. Per-
venit autem , quod deductis 
legatis superest. Plañe Fal
cidiam exercet. 

i Si se instituyó al siervo por 
heredero, y se gravó á su señor con 
algunos fideicomisos , y al siervo 
se le mandaron dar algunos lega
dos , primero se ha de hacer el cóm
puto de los legados, y después de 
lo restante de los fideicomisos; 
porque el señor solo está obligado 
en quanto á lo que recibió, que es 
lo que le quedó después de sacar 
los legados. Y ciertamente tendrá 
lugar la Falcidia. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se deben pagar primero los legados , y 
del resto de la herencia se satisfarán después los fideicomisos ; pero como el señor es 

'heredero por medio del siervo , si no le quedase la quarta parce del importe de la he
rencia que le corresponde por la ley Faicídia , sacará para completarla de los lega
dos y fideicomisos , como se expresa en él. 

2 Sed et si dominus, omis-
sa hereditatis aditione , ser-
vuum sibi substitutum adire 
Jussit 3 priús erogantur quae 
ab ipso domino data sunt : 
tune eorum, quae d servo re
licta sunt 3 ratio initur , si 
patitur Falcidia. 

2 Pero si el señor no acep
tase la herencia, y mandó que 
la adíese el siervo su substituto, 
primeramente se distribuye lo 
que se dio por el mismo señor, 
y después se comprehende en la 
cuenta lo que dexó al siervo, si 
alcanza la quarta Falcidia. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y en el ca
so que propone , se pagarán primero los legados pertenecientes á la institución , y 
después los de la substitución ; pero si al señor no le quedase íntegra la quarta par
te que le corresponde como á heredero en virtud de la substitución del siervo , saca
r á para completar la de todos los legados , tanto de los contenidos en la institución, 
como en la substitución , según expresa este p á r r a f o , y se ha dicho ( i ) . 

3 Si debitori liberatio le- 3 Si se legase la liberación 
gata sit: quamvis solvendo non al deudor, se computará todo el 
sit 3 totum legatum computetur: legado, aunque no tenga con que 

(3) Ley 25 tit. 4 lib. 2? Dig. 



del Dígesto. 2 1 1 

licét nomen hoc non augeat he
reditatem , nisi ex eventu. Igi-
tur si Falcidia locum habeat, 
hoc plus videbitur legatum, 
quod huic legatum esset: cae-
tera qimque legata minuentur 
per hoc, et ipsum hoc per alia: 
capere enim videtur} eo quod 
liberatur. 

pagar, no obstante que este cré
dito no aumenta la herencia si
no por la paga. Luego si tuvie
se lugar la Falcidia , parecerá que 
también se legó lo que se legó á 
este , y se disminuirán también 
por este los demás legados , es
te por otros ; pues parece que 
adquiere porque se liberta. 

EXPOSICIÓN. El legado de deliberación disminuye el patrimonio del testador , del 
mismo modo que los demás ; y por consiguiente se debe sacar del mismo modo que de 
los otros para completar la quarta Falcidia. 

4 Sed si alii hoc nomen 
legetur, nullum legatum erit, 
nec caeteris contribuetur. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa 
que propone se dice , que es nulo el legado 
si el deudor no tiene con que pagar ; y por 
completar la quarta Falcidia. 

SCAEVOLA lib. I 

Lex X X I I I . Si fundus 
mihi legetur, et via : in Fal~ 
cidiae, ratione , si tantum sit 
in via , quantum ampliús est 
in Falcidia , integer fundus 
capietur , et viaperibit. Sed 
si via legetur , nec solvendo 
sit hereditas , non debebitur. 
Videndum etiam , si fundo 
et via legato , minus ex utro-
que desfderet, qudm sit viae 
pretium : (et) potest coacta 
fatione dici, non tantum fun
dum solidum capi , sed etiam 
ut doli exceptio tantum sar-
ciat, quantum deest : ne plus 
habeat, qudm Falcidia deside-
rat: ut tune solúm via interci-
dat x quotiens plus Falcidia de-
siderat, quam est viae pretium. 

T O M . X I I . 

4 Pero si se legase á otro este 
crédito, será nulo el legado, y no 
se contará con los demás legados. 
la especie del antecedente , y en el caso 
de la cantidad que otro debe al testador, 
consiguiente no se puede sacar de él para 

5 Ouaestionum. -

Ley XXIII. Si"se me legó 
el fundo y la via ,y eñ la cuenta 
para la quarta Falcidia impor
tase la via tanto como la quarta 
Falcidia , se percibirá el fundo 
íntegro, y perecerá la via. Pero 
si se legase la. via , y no alcan
zase la herencia para pagar, no 
se deberá. Mas si se legaron el 
fundo y la v i a , se ha de ver si 
se pide menos de lo que importa 
latvia: y se ha de decir preci
samente , que no se ha de perci
bir todo del fundo; porque com
pete la excepción de dolo pa
ra que se separe lo que falta, pa
ra que no perciba mas de lo que 
le .corresponde por la Falcidia, y 
solo se saque de la via quando la 
Falcidia importa mas que la via. 

D d 2 
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deicommissi editos , ad here
des ejus , qui rogatus est, 
pertinere; eos que in quartam 
et quartae fructus computan-
dos , si de le ge Falcidia quaes-
tio intercedat. 

del dia que se debia entregar el 
fideicomiso , corresponde al he
redero del fideicomiso; y que han 
de ser computados en la quarta 
de la quarta de los frutos, si ocur? 
re duda sobre la Falcidia. 

EXPOSICIÓN. E n el caso d e este párrafo los frutos que recibió el heredero gravado 
de lo que se le mandó r e s t i t u i r , se computa en la quarta que debe percibir por el 
Senadoconsulto T r e b e H a i o , como se expresa en él y en la ley de Part ida concordante, 
que se tendrá presente para la distinción que en ella se refiere sobre este part icular . 

2 ídem respondit , fruc
tus ex propria re heredis; 
quae legata est , post diem 

jideicommissi ceden! em per? 
ceptos f etsi non sint restií 
tuendi fdeicommissariq , he
redi in quartam imputar i non 
soleré. 

2 También responde , que 
los frutos de la cosa propia del 
heredero que se legó, y los per
cibió después del dia que se de
bió entregar el fideicomiso, aun
que no se han de restituir al fi¿ 
deicomisario, no suelen contarse 
al heredero en la quarta Falcidia. 

EXPOSICIÓN. E n este párrafo sé continúa l a especie de los antecedentes , y en el 
caso que propone, no debe-éí heredero restituir los frutos , ni se cuentan en la q u a r 
ta Trebeliánica. 

(1) Ley 6 tit. 9 lib. 34 Dig. 

EXPOSICIÓN. E n el caso primero de esta ley se pagará la quarta Falcidia del im
porte de la v i a ; porque como es indivisible, no puede subsistir en parte. Quando el 
legado del fundo y la via importan mas de lo que vale la herencia , es nulo el k g a -
d o : y si importasen mas de lo que el heredero debe percibir por la quarta Falc idia , 
debe volver el sobrante al legatario : y de lo contrario le competerá contra él la excep
ción de dolo ; pues no debe percibir de los legatarios mas de lo necesario para comple
t a r la quarta Falcidia. 

PAULUS lib. 14 Responsorum respondit. 

Lex X X I V . Falcidiae le- Ley XXIV. Si es con ve-
gis rationem, si habere opor- niente hacer la cuenta de la ley 
tet, ita habendam, ac si hae Falcidia, se ha de hacer como si 
res, quae ab herede subtractae las cosas que quitó el heredero 
sunt, in her edítate relictae non no se hubiesen dexado en la he-

fuissent. rencia. 
EXPOSICIÓN. L O que el heredero quita de la herencia , se dice que se tiene en quan

to á la ley Fajcidia , del mismo modo que si no se hubiera dexado en ella , esto e s , el 
heredero no puede retener de ella la quarta Falcidia ; porque esta corresponde al fis-? 
eo , y las otras tres partes á los l egatar ios , como ya se ha dicho (1) . 

Concuerda con la ley % tit. 11 Part. 6. 

1 ídem respondit , par- i También responde, que 
tus ancillarum ante diem ji- lo que nació de la sierva antes 
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Se AEVOLA lib. 4 Responsorum. 

Lex X X V . Maritum suum Ley XXV. La testadora ins-
etfilium communem aeqidspar- tituyó por herederos en partes 
tibus heredes instituit. Quaesi- iguales á su marido y al hijo co-
tum est , an in ratione legis mun. Se pregunta si se le ha de 
Falcidiae impuíandum sit ma- .contar al marido en la Falcidia 
rito y quod ad eum ex eadem he- lo que adquirió de la misma he-
redítate per filium pervenit. rencia por su hijo. Respondí, que 
Respondit, si ex instituíionefi- si se retuviese por la institución 
lii tantum retineat, quantum del hijo tanto como importa la 
ad Falcidiam satis sit , nihil Falcidia, nada se ha de deducir 
quartae nomine deducendum. por razón de la quarta. 

EXPOSICIÓN. L a decisión de esta ley no tiene lugar según lo dispuesto por D e r e 
cho Real de España ; porque los que tienen descendientes no pueden disponer de mas 

tque de la quinta parte de sus bienes , como se ha dicho repetidas veces. 

1 A liberto s cui fundum 1 Se legó un fundo al liber-
legaverat, per jideicommissum to , á quien se le rogó que diese 
Sejae annua decem dedit. Quae- diez todos los años á Seya. Se 
situm est, si lex Falcidia liber- preguntó 3 que si se disminuye-
// legatum minuerjt, an Sejae se el legado del liberto por la ley 
quoque annitm fideiccmmissum Falcidia, se disminuirá también 
imminutum videatur, cúm re- el fideicomiso anual que se dexó 
ditus largiatur annuam praes- á Seya 5 el qual se debe entregar 
tationem. Respondit > secun- de sus réditos. Respondí, que no, 
dúm ea, quae proponerentur, según se propone : á no ser que 
non videri minutum , nisi alia pruebe que el testador quiso otra 
mens testatoris probeíur. .cosa. 

ExposrcroN. E n el caso de este párrafo no se disminuye el legado a n u a l ; porque 
como se expresa en é l , quedan bastantes réditos para el cumplimiento de los alimen
tos que mandó el testador. 

ÍDEM. lib. 5 Responsorum. 

Lex X X V I . Lineam mar- Ley XXVI. Legó el testa-
garitorum trigintaquinque le- dor una sarta de treinta y cinco 
gavit, quae ¡mea apud lega- margaritas, que estaba en poder 
tarium fuerat mortis temppre. del legatario al tiempo de la 
Quaero an ea linea heredi res- muerte. Pregunto ¿ se deberá res-
titui deber et propter legem Fal- tituir al heredero aquella sarta 
cidiam. Respondit 3 posse he- para que se saque la quarta Fal-
redem consequi ut ei restitua- cidia ? Respondí, que puede pe
tar : ac 3 si malit} posse vin- dir el heredero que se le restitu-
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dicare partem in ea linea3 quae y a ; y si quisiese , podrá perci-
propter legis Falcidiae ratio- bir de ella la parte que le cor-
nem deber et remanere, responde por la Falcidia. 

EXPOSICIÓN. E l heredero puede en el caso de esta ley usar de las acciones que en 
ella se expresan, para completar la quarta que le corresponde por la ley Falcidia. 

i Quaesitum est, an pre- i Se pregunta si el precio de 
tium statuarum Falcidiam pa- las estatuas debe computarse en 
ti debeat. Respondit 3 deberé. la Falcidia. Respondí } que sí. 

EXPOSICIÓN, Quandq la cosa legada es indivisible , como en el caso de este párra
f o , del importe de ella se saca lo que corresponde para completar la quarta Falcidia^ 
según se expresa en é l , y se ha dicho ( i ) . 

ÍDEM lib. 6 Responsorum. 

Lex X X V I I . SejusetAge- Ley XXVII. Si Seyo y 
rius si intra diem trigesimum 
mortis meae reipublicae nostrae 
caverint, contentos se futuros 
tot aureis legis Falcidiae be
neficio omisso , heredes mihi 
sunto: quos invicem substituo: 
quod si voluntati meae non 
consenserint , exheredes sunto. 
Quaesitum est, an heredes ins-
tituti hereditatem. adire pos-
sint 3 si conditioni parere no-
lunt 3 cúm habeant substitu
tos eadem conditione práescrip-. 
ta. Respondit Sejum et Age--
rium primo loco institutos 
perinde adire pos se , ac si 
ea conditio, quae fraudis cau
sa adscripta est 3 adscripta 
non esset. 

Agerio diesen caución á nues
tra república dentro de treinta 
dias después de mi muerte de 
que se contentarán con tantos 
sueldos , y no usarán del bene
ficio de la ley Falcidia , sean mis 
herederos , á los quales los subs
tituyo mutuamente j pero si no 
se conformasen, COR mi disposi
ción, los desheredo. Se pregun
ta , si podrán adir la herencia los 
herederos nombrados , si no quie
ren obedecer la condición, te
niendo substitutos con la misma 
condición, Respondí, que Seyo 
y Agerio nombrados, en primer 
lugar pueden adir, como si aquella 
condición que se puso fraudulen
tamente no se hubiera escrito. 

EXPOSICIÓN, L a condición que expresa esta ley fué puesta en fraude de la F a l c i 
dia , y no debe, subsistir, según se ha dicho ( a ) ; por lo qual se expresa en esta , q u e 

se tiene por no escrita ; y los herederos nombrados en este testamento adirán la heren
cia como si hubieran sido instituidos, puramente. 

MAECIANUS lib. l Fideicommissorum. 

Lex X X V I I I , Paterquo- Ley XXVIII También 

( O Ley i §.o de este tit. (2) Ley 15 §-. 4 de este tit. 
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titur. hered ero. 
EXPOSICIÓN. En el caso de ésta ley tiene lugar la ley Falcidia , del mismo modo 

que si el legatario fuera qualquiera otro extraño ; pero se ha de tener presente que por 
Derecho Real de España los ascendientes son herederos legítimos de las dos terceras 
partes de los bienes de sus descendientes que mueren sin hijos ni nietos ; las quales 
han de percibir íntegras sin gravamen alguno (i). 

PAULUS lib. 2 litUicommissorum. 

Lex X X I X . Si d me tibi 
Jideicommissum vel legatum est, 
tuque id post tempus rogatus 
sis mihi restituere, non puto hoc 
imputandum esse in Falcidiam: 
quia incipio postea quasi Jidei-
commissarius id recipere. 

Ley XXIX. Si te rogué 
que después de algún tiempo res
tituyeses el legado ó fideicomiso 
que te dexé , juzgo que no se 
ha de contar en la quarta Falci
dia ; porque lo recibo como fi
deicomisario. 

EXPOSICIÓN. LO que el fideicomisario percibe en virtud del fideicomiso , como en 
el caso de esta ley , no se cuenta en la quarta Falcidia , según se expresa en el la; 
porque para esto es preciso que lo adquiera por la voluntad y disposición del testa
d o r , como heredero de él . 

MARCIANUS lib.% Fideicommissorum. 

Lex X X X . In ratione le
gis Falcidiae mortes servorum, 
caeterorumque animalium , fur
ia, rapinae, incendia, ruinaes 

naujragia, vis hostium, prae-
donum , latronnm , debitorum 

jacta pejora nomina, in sum
mam quodcumque damnum , si 
modo culpa legatarii careant, 
heredi pereunt : quemadmo-
dum ad heredis lucrum per-
tinent jructus , par tus an-
cillarum , et quae per ser-
vos adquisita sunt , ut sti-
pulationes , rerum traditio-
nes , le gata , hereditatesve 
his datae , caeterae dona-

Concaerda con la ley 3 tít. 11 Pan. 6. 

Ley XXX. En el cómpu
to de la Falcidia no se compre-
henden , y perecen para el here
dero los siervos y anímales que 
perecen por hurto , rapiña , in
cendio , ruina, naufragio , fuerza 
de los enemigos ó ladrones , y 
las deudas que se hicieron de peor 
calidad : últimamente toda pér
dida que no acontezca por culpa 
de los legatarios , así como per
tenecen al heredero los frutos, los • 
partos de las siervas , y lo que 
se adquiere por los siervos, co
mo las estipulaciones , donacio
nes , legados , herencias , y lo 
demás que se dexa á los siervos^ 

( i ) Ley 6 de Toro. 

que in legatis , quae Jiiius ei se debe sacar la quarta Falcidia 
dedit , alio herede instituto, de los legados que le dexó ei hijo 
legis Falcidiae rationem pa- al padre , nombrando á otro por 
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tiones , ítem servitutes , qui-
bus liberata praedia pretio-
siora Jterent , actionesque ad-
quisitae , ut furti , damni, 
injuríete , símiles que , quorum 
nihil in rationem legis Falci
diae cadit. 

y las servidumbres, de las quales 
quedando libres los predios , ad
quieren mas valor : y las accio
nes adquiridas , como de hurto, 
daño , injuria , y otras semejan
tes , las quales tampoco se com-
prehenden en la Falcidia. 

EXPOSICIÓN. Los aumentos ó pérdidas de la herencia que resultan después de la 
muerte del testador , por las causas y razones que expresa esta ley , corresponden al 
heredero , y no perjudican ni favorecen á los legatarios respecto la Falcidia , c o m o 
dice esta ley y su concordante de Part ida. 

i Venderé autem vel eme-
re jussus certo pretio fundum, 
aliamve quampiam rem in legis 
Falcidiae ratione, cúm quan
tum sit legatum requiratur, 
tantum eo nomine induceretur, 
quanto pluris minorisve sit res 
ea, quantitate , quam quo pre
tio i estator accipi darive jus sit: 
sed ut ei quidem portioni, quae 
legatis deductis facienda erit, 
ampliús deducetur : quippe non 
nostri causa capí id pretium: 
sed eo deducto,pretium reliquüm 
legatum esse intellectum est. 

i Pero si se mandó que se 
comprase ó vendiese un fundo, 
u otra cosa por cierto precio, en 
la computación de la Falcidia so
lo se contará lo que importe mas 
ó menos de la cantidad que el 
testador mandó dar ó recibir por 
ella; pues además de la deduc
ción respectiva á los legados , se 
sacará de lo que valga mas la co
sa comprada; porque este aumen
to no lo recibe por causa nuestra: 
y deducido el importe de la cosa, 
el sobrante se entiende que es lo 
que se lego. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo solo se entenderá que se legó lo que el 
predio valía mas de la cantidad que se dio por é l : y esto y nada mas se tendrá pre
sente para la deducción de la quarta Falcidia. 

2 Rursus diligenter ani-
madvertendum est, ne , quod 
dicitur , damna post mortem 
testatoris illata ad solum he
redem respicere, usquequaque, 
et sine tilla distinctione reci-
piatur. Quod enim remota le-
ge Falcidia in totum jurís 
foret, hoc ídem foret et in ea 
parte, quae le ge Falcidia cons-
titueretur. Hoc enim attinet, 

2 Se ha de ver si lo que se ha 
dicho, que los daños que sobrevi
nieron después de la muerte del 
testador corresponden solo al here
dero , se ha de entender absoluta
mente, y sin alguna distinción; 
porque quando absolutamente no 
tiene lugar la ley Falcidia, se de
terminaría lo mismo que quando 
tiene lugar en parte respecto la par
te. En este caso se ha de decir ; que 
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O También es cierto, que de 
solas estas cosas que consisten en 
numero, peso y medida , no su
cediendo después el daño-, nada 
se deduce de la parte que se hace 
para lá estimación de los bienes 
que quedaron al tiempo de la 
muerte, ni se saca cosa alguna. 

4 Certis vero corporibus, 
et his ipsis ita relictis : Pecu

TÍ i am , quam in illa arca j vi-
mim, quod in illis doliis j pon-
dus argenti, quod in illis hor~ 
veis babeo j si sine culpa he
redi deperierunt, vel deteriora 
sunt facta, proculdubio aut ni
hil debebitur, aut eorum, quae-. 
extabunt, qualia erunt, ea por
fió debebitur , quae per legem 
Falcidiam effciatur ex aesti-
matione bonorum, quae mortis 
testatoris tempore fuerint. 

4 Pero el legado de ciertos 
cuerpos legados en esta forma : El 
dinero que hay en aquella arca, 
el vino que hay en aquellas ti
najas , la porción de plata que 
tengo en aquellos hórreos ; si pe
reciesen ó se deteriorasen sin cul
pa del heredero , sin duda nada 
se deberá ; ó de los que queda

ron , según estubiesen, se dedu
cirá la parte qne corresponda á 
la ley Falcidia, según la.estima
ción que tuviesen al tiempo de 
la muerte. 

. EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de los antecedentes , y expre
sa lo que se debe determinar quando eí legado de las cosas que consisten en número, 
peso ó medida se dexa en la forma que refiere. 

3 Incertae autem res re- 5 Si se legaron cosas incier-
lictae distinctionem recipiunt. tas, se distinguirá ; porque si el 

TOM. xii . Ee 

damna postea facta non de- los daños que sobrevinieron des-
duci , ne amota portio le- pues no se sacan, para que no se 
gatis jideive commissis detra- saque de lo que se deterioraron, ó 
hatur. pereció de Jas cosas que se legaron, 

ó se dexáron por fideicomiso. 
EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente, y e x 

presa cómo se ha de entender lo que se ha dicho, que la pérdida ó el aumento de la 
herencia que resulta por casos fortuitos , y los partos de las siervas, y las adquisicio
nes de los siervos hereditarios posteriores á la muerte del testador, pertenecen á los 
herederos. 

3 Verum est autem, his 
soiis , quae pondere , numero, 
mensura constant, nec dam-
no postea incidente , ex portio-
ne , qwie Jieri ad aestimatio-
nem eorum bonorum ', quae 
mortis tempore fuer uní, quid-
quam detrahi. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y distingue de 
las cosas legadas que consisten en número , peso ó medida , ó legadas en género ó en 
especie , siendo la cosa c ierta , como se expresa en el párrafo siguiente. 
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Nam si ex suis rebus incer-
tam rern testator reliquisset, 
veluti, Argentum , quod ele-
gerit y et omnem argentum tes-
tatoris inter'ússet sine culpa 
heredis, nihil deberetur. Sin 
vero argenti pondus piré re
lictum esset : quamvis om-
ne argentum testatoris depe-
risset , admissa lege Falci
dia , portio ejus quantitatis 
sumetur, quae fuit in bonis 
eo tempore, quo testator deces-
sit: nec ad imminuendam eam 
quidquam damna postea inci-
dentia projicient. 

testador legó una cosa incierta 
de las suyas : v. g. La plata que 
eligiere; y hubiese perecido sin 
culpa del heredero solo la plata 
del testador, nada se deberá. Pe
ro si se hubiese dexado pura
mente cierto número de libras de 
plata , aunque haya perecido to
da la plata del testador, admi
tida la Falcidia , se tomará la 
parte de aquella cantidad que 
hubiese en los bienes al tiem
po de la muerte del testador, 
sin que para minorarla aprove
che el daño que haya sobreve
nido después. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes, y en el c a 
so que propone se distinguirá según expresa ; pues como refiere en las últimas pala
bras , el género nunca perece. 

6 Res tamen , quae inte- 6 Pero de las cosas que pe-
rierint , pro nulla parte , ac recieron no se debe parte alguna, 
ne aestimatio quidem debea- ni aun su estimación ; lo mismo 
tur : non magis qudm si om- que si se hubieran legado todas 
nes res per speciem enumera- las que consisten en especie que 
tae , relictae essent. se cuenta. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en el párrafo quarto 
antecedente. 

7 Tametsi autem legis FaU 
eidiae ratione : quae conditionis 
implendae causa heredi sunt 
data, in quartam non compu-
tantur : tamen id, quod non 

figura conditionis accipere jus
sus est ab eo, cui hereditatem 
restituere rogatus est, Celso et 
Juliano nostro placuit compu-
tari , quemadmodum si ea 
summa heres venderé eas res 

jussus esset : quia non con-

7 Aunque en la cuenta de la 
ley Falcidia no se comprehenden 
las cosas que se dieron al here
dero por causa de cumplir la 
condición, con todo , lo que no 
se dexó baxo de condición á aquel 
á quien se le rogó que restitu
yese la herencia : Celso y Julia
no determinaron, que se debia 
computar como si al heredero 
se le hubieran mandado vender 
las cosas en aquella cantidad : se 



del Digesto, 2 1 9 

ditionis implendae causa , sed le mandó venderlas no por cau
sa de cumplir la condición , si
no en cierto modo se mandó pa
ra que percibiese su importe en 
lugar de ellas. También se pre
guntó si al fideicomisario se le 
precisará á que reciba contra su 
voluntad la herencia , como si 
á él mismo se le hubiera manda
do restituir. Pero esto no es ve
risímil ; porque semejante expre
sión mas parece puesta por be
neficio suyo , que contra él. 

quodammodo pro pretio in-
jerre sunt jussi. Quo loco 
ampliús quaesitum est , an 

jideicommissarius quoque invi-
tus cogatur daré eam sum
mam , et recipere heredita
tem , quasi et ipsius Jidei
commissum esset. Sed id ve-
risimile non est : cúm ta/is 
oratio magis ipsius causa, 
qudm contra ipsum posita vi-
deatur. 

EXPOSICIÓN. L o que se da por causa de cumplir la condición , no se cuenta en la 
quarta parte que debe percibir el heredero por la ley Falcidia , como expresa este 
p á r r a f o , y se dirá después ( i ) ; porque solo se cuenta lo que percibe como heredero ( 2 ) . 
P e r o de lo que se recibe no por causa de condición , sino de m o d o , como en el caso 
de este párrafo , se dice lo contrario : del mismo modo que quando al heredero se le 
manda vender en cierta cantidad lo que el testador le encargó restituir ; porque es 
cierta especie de venta , y se ha de entender que al fideicomisario no se le puede 
precisar á que dé la cantidad que expresó el testador , y perciba la herencia ; pues 
esta disposición que fué en beneficio s u y o , como dice el mismo p á r r a f o , no le debe 
perjudicar de modo alguno ( 3 ) . 

8 Cúm lex Falcidia inter-
venit , non veniunt in contri-
butionem, quae ipsi heredi a 
semetipso vel servo ejus legata 

Jideive commissa sunt. Alia cau
sa est eorum, quae in diem cer-
tam dantur. 'Nam si liberta
tis dies coepit cederé, ei debe-
buntur, et in contributionem 
veniunt. Ac ne ea quidem, 
quae quis servís suis inutiliter 
sine libértate legavit , Jideive 
commisit , in computationem 
ejus legis cedunt. 

EXPOSICIÓN. LOS legados que menciona 
dicho (4) el testador no puede mandar á su 

8 Quando tiene lugar la ley 
Falcidia, no vienen á colación 
las cosas que se legaron ó se 
mandaron restituir al heredero 
por sí mismo ó por el siervo. 
Lo contrario se dice de lo que 
se lega para dia cierto ; porque 
si llegó el dia en que se debió 
dar la libertad , se le deberán, y 
deberán contribuir. Pero lo que 
uno legó á su siervo inutilmen-
te sin la libertad , y se lo man
dó restituir, no se comprehen-
den para cuenta de esta ley. 

este párrafo son nulos ; pues como se ha 
heredero que se dé á sí mismo algún le-

(1) Ley-] 6 de este tit. (2) Ley 91 de este título. (3) Ley 6 tit. 14 lib. 1 Dig. (4) Ley 116 
§. i tit. 1 lib. 30 Dig. 

TOM. xii . Ee 2 
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g a d o , ni al siervo que tiene en su potestad , á no ser con esta condición : Quando sea 
libre ( i ) ; por lo qual se dice que no se cueutan para lo que por la ley Falcidia se 
debe sacar de los legados. 

9 Res, quas ñeque per fi
deicommissum relinqui pos se 
certum est , in legis Falcidiae 
computationem non veniunt. 

9 Las cosas que verdadera
mente no se pueden dexar ni en 
fideicomiso , no se incluyen en 
la cuenta para la Falcidia. 

EXPOSICIÓN. P o r la misma razón que en el párrafo anterior se ha d i c h o , que no se 
saca de los legados nulos para completar la quarta parte de la herencia que debe per
cibir el heredero de los bienes hereditarios, según la ley ^Falcidia , se dice-en este, que 
no se saca de las cosas que no se pueden dexar por fideicomiso. 

POMPONIUS lib. 2 lideiwmmissorüm. 

Lex X X X I . Is , cui fi
deicommissum solvitur •, sicut 
is ,. cid legatum est•, satis da-
re debet, quod ampliús cepe-
rit , qudm per legem Falci-
diam ei licuerit, reddi;, ¡veluti 
cum propter conditionem alio-
rum fideicommissorüm vel le
gatorum legis Falcidiae causa 
pende bit. Sed et secundúm Cas-
sii et veterum opiniónem si 
d pupillo fideicommissa capiun-
tur , propter ea , quae d subs
tituto erunt relicta , cavere 
debebit is, cui solvatur. Nam 
quamvis repetitio sit eorum, 
quae fideicommissi nomine tioii 
debita solventar ; tamen satis-
dato cautum debet esse ei, d 
quo pecunia proficiscéretur ~, ne 
damnum sentiat, deficiente eo, 
cui solutum erit. 

ley XXXI. Aquel á quien 
'se paga el fideicomiso , debe dar 
caución de volver lo que recibiese 
mas de lo que le es permitido por 
la ley Falcidia : del mismo mo
do que aquel á quien se le dexó 
algún legado, como quando es
tubiese pendiente la Falcidia por 
la condición de otros legados ó 
fideicomisos. Pero según la opi
nión de Casio y de los antiguos, 
si el pupilo recibe los fideicomi
sos por los legados que se man
dó que diese su substituto , de
be dar caución aquel á quien se 
le pagan ; pues aunque competa 
la repetición á los que pagan los 
fideicomisos que no deben, con 
todo se debe dar caución al que 
paga, para que no quede perju
dicado si falta aquel á quien se 
pagó. 

EXPOSICIÓN. E n los casos que menciona esta ley tiene lugar la caución qne e x p r e 
sa por la razón que en ella se refiere. 

MAECIANUS lib. 9 Tideicommissoruñi. 

Lex X X X I I . Poenales ac- Ley XXXII. Las accio-

( i ) §. An servo 32 tit. 20 lib. 2 instit. 
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¿iones sive hgitimae , sive ho
nor ariae , exceptis popularibus, 
in bonis actoris non ideo mi
nús computandae sunt , quia 
morte reorum intercidere pos-
sunt. Econtrario autem, aeedem 
actiones nihil bonis rei, defunc
ió eo , detrahunt. Sed ne in 
actoris quidem bonis, defuncto 
eo , injuriarum actio poterit 
computar i : quia et ipsa si
mal cum eo intercidit, ut usus

fructus , et id, quod in dies, 
menses, annosve singulos ali-
cui , quoad vivat , debeatur. 
Etenim ea demum obligatio, 
rei bonis diminutionem praes-
tat , quae in heredem tran-
sit. Nec contrarium est, quod 
vívente reo , eo minús in bo
nis ejus intelligebatw\ Nam 
et si ita stípulatus esset, ut, 
cúm moreretur 3 deberi ei incipe-
ret,tamen augerentur bona ejus: 
quemadmodum si ipse sub ea-
dem conditione promississet, de

functo eo, minuerentur. 

nes penales legítimas ú honora
rias , excepto las populares , no 
se han de dexar de contar en los 
bienes del actor ; porque por la 
muerte de los reos pueden extin
guirse : al contrario, las mismas 
acciones nada disminuyen los bie
nes del reo muerto él : tampoco 
se podrá contar en los bienes del 
actor la acción de injuria ; por
que perece juntamente con él, 
así como el usu fruto , y lo que 
se debe á alguno diaria ó men-
sualmente mientras viva ; porque 
esta obligación disminuye los bie
nes del deudor que pasan á su 
heredero : y no se opone á esto 
el que viviendo el deudor se en
tendía que tenia aquello menos 
en sus bienes ; porque aunque hu
biese estipulado así: Que quan
do muriese empezase á debérsele; 
con todo se aumentarían sus bie
nes , así como si él propio hu
biera prometido baxo la misma 
condición, se disminuirían muer
to él. 

EXPOSICIÓN. L a s acciones que pasan á los herederos , así las activas , como las pa
sivas , aumentan el patrimonio de los acreedores, y disminuyen el de los deudores; 
por lo qual este aumento ó disminución se tendrá presente para la quarta Falcidia 
que les corresponde. 

i Honor ariae quoque ac-
tíones , quae intra certum tem-
pus a Praetore promittuntur, 
cum bonis actoris , defuncto eo, 
augmentum rei, decessionemve, 
si tales erunt, ut in heredem 
quoque transeant, praestabunt. 

i También las acciones ho
norarias que da el Pretor den
tro de cierto tiempo aumenta
rían ó disminuirían los bienes 
del actor muerto él , si fuesen 
tales, que también pasen contra 
el heredero. 

EXPOSICIÓN. E O este párrafo se continúa la especie del antecedente. 
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2 Julianus scribit, si utrius-
que heredis pars exhausta est 
legatis, et alter ex heredibus 
cautionem praetoriam accepit d 
legatariis, non aequaliter, sed 
pro suo modo legis Falcidiae 
rationem , et actionem ex sti-
pulatu habiturum. Omnes enim 
praetorias stipulatio fies ejus-
dem interpretationis esse. Nam 
constare , ex judicatum solvi 
stipulatione s sive d parte ac
tor is , sive d rei plures here
des extitissent, non ómnibus, 
nec adversüs omnes actionem 
contingere, sed dumtaxat his, 
qui vicissent, et adversüs vic
tos : hisque , adversüs quos 
res defensa non esset, adver
süs eos 3 qui rem non defen-
dissent. 

2 Escribe Juliano, que si la 
parte de ambos herederos se con
sumió en legados , y uno de ellos 
recibió de los legatarios caución 
pretoria, no le competerá igual
mente la acción de estipulación, 
sino según tenga lugar la ley Fal
cidia respecto su parte: y todas 
las acciones pretorias tienen las 
mismas interpretaciones ; porque 
es cierto que pagar lo sentencia
do por estipulación, ya aunque 
sean muchos los herederos por 
la parte del actor ó del reo , no 
se da á todos ni contra todos la 
acción y sino únicamente á los 
que hubiesen vencido , y contra 
los que hubiesen sido vencidos, 
y aquellos contra quien no se 
defendió la cosa , contra los que 
no la defendieron. 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caso que se propone en este p á r r a f o , se 
expresa en é l : la estipulación solo perjudica al que estipuló ; y el hecho de uno de 
Jps herederos , no perjudica á sus coherederos. 

3 Annua , bima , trima 
die aureis centenis legatis , ex 
ómnibus summis , non tantúm 
ex posterioribus, portionem le
gis Falcidiae detrahi placuit. 

3 Si se legaron cien sueldos 
para uno , dos ó tres años , se 
determinó que se deduzca la Fal
cidia de todas las sumas , y no 
solamente de la última. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo se debe sacar para completar la quarta, 
Falcidia de todas las cantidades que señaló el t e s t a d o r , como se expresa en é l , y se 
dirá después ( i ) . 

4 Si Titio viginti legatis, 
portio per legem Falcidiam de
tracta esset: cúm ipse quoque 
quinqué Se jo rogatus esset res-
tituere: Vindius noster tantum 
Sejo pro portione ex quinqué 

4 Si se legaron veinte á Ti
cio , y después de sacar la parte 
correspondiente á la Falcidia , se 
le mandó que la restituyese á Seyo 
con los cinco : dice Virtdio, que 
se ha de quitar á Seyo por la par-

( i ) ley 47 de este tit. 
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detrahendum ait, quantum Ti- te de los cinco tanto como se 
tío ex viginti detractum esset. 
Quae sententia et aequitatem} 

et rationem magis habet : quia 
exemplo heredis legatarius ad 

fdeicommissa praestanda obli-
gabitur: nec, quia ex sua per
sona legatarius inducere legem 
Falcidiam non possit, idcirco, 
quod p as sus esset 3 non imputa-
tur tan : nisi forte testator ita 

jidei ejus commisisset 3 ut to-
tum , quid quid ex testatnento 
cepisset, restitueret. 

hubiera quitado á Ticio de los 
veinte. Cuja sentencia es mas 
conforme á razón y equidad; por
que el legatario á exemplo del 
heredero se obligará á dar los fi
deicomisos , y no porque al le
gatario no le competa la Falci
dia respecto su persona , porque 
lo haya permitido, se dexará de 
sacar : á no ser que el testador 
le hubiese dexado el fideicomiso 
para que restituyese todo lo que 
recibiese por el testamento. 

EXPOSICIÓN. L a opinión de Vindio es mas conforme á equidad en el caso que se 
propone en este párrafo , por la razón que se expresa en él : á no ser que el testador 
mandase restituir todo el legado , esto es , prohibiese al legatario que sacase de él lo 
que podia retener por la tácita voluntad del mismo testador , así como puede prohi
bir al heredero que saque de los legados la quarta Falcidia ( i ) . Sobre el contenido 
de este párrafo también se dirá después (2). 

Concuerda con la le) 6 tit. 11 Vart. 6. 

t\ Si autem manumitiere 5 Pero si se le rogase que dé 
la libertad á un siervo suyo ó 
ageno , se la deberá dar de todos 
modos : lo qual no se opone á 
lo expresado ; porque en favor de 
la libertad muchas veces se ad
miten las interpretaciones mas 

servum vel suum, vel alienum 
rogatus sit, omnímodo praes
tare debebit libertatem. Nec 
hoc contrarium est superior i: 
quia favor libertatis saepe et 
alias benigniores sententias ex-
primit. benignas. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y en el ca
so que propone no tiene lugar la ley F a l c i d i a , esto e s , no se puede sacar de este le
gado para cumplir la quarta que debe percibir el heredero por la ley F a l c i d i a , como 
dice la de Partida concordante ; pero si el testador legó alguna cantidad para que se 
comprase algún siervo , y se le diese l ibertad, se ha de distinguir en esta forma , si el 
siervo era del testador , se puede sacar la quarta Falcidia de esta manda ; y si no lo 
fuese , solo se sacará la quarta Falcidia de la cantidad que sobrase después de com
prado el siervo , según dice la ley de Partida (3), y se expresará después (4). 

PAULUS lib. 3 Viicicomnússorum. Concuerda con la ley 6 tit. 11 Vart. 6. 

Lex X X X I I I . Si servus Ley XXXIII. Si te s* le-

(1) Aatbent. Sed cum Cod. de este tit. (2) Ley 47 §. 1 de este tit. (3) Ley 2 tit. 11 P.:n'. 6. 
(4) Ley 36 de este tit. 
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tibí legatus sit , eumque ro- gase el siervo , y te se rogó que 
gatas sis manumitiere , nec le dieses la libertad , y no reci-
praeterea capias , ande quar- bieses otra cosa de donde pue-
tam quae per Falcidiam re- das deducir la quarta que se re-
tinetur , recipere possis : Se- tiene por la Falcidia , juzgó el 
natus censuit cessare Fal- Senado que no tiene lugar la Fal-
cidiam. cidia. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en la exposición antece
dente. 

MARCELLUS lib. 42 Digestorum. 

Lex X X X I V . In testatoris Ley XXXIV. No tendrá 
servo non erit Falcidiae locus. lugar la Falcidia respecto del sier-
Si vero pecuniam , aliudve quid vo del testador ; pero si legase 
legaverit , Jideique legatarii dinero ú otra cosa , y rogase al 
commiserit ut alienum servum, legatario que dé la libertad al sier-
vel legatarii manumitíeret, lo- vo ageno, ó al del legatario, ten-
cus erit. drá lugar la Falcidia. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie de la antecedente , sobre cuyo con
tenido se ha dicho en la exposición al párrafo último de la ley treinta y dos de esté 
título. 

ULPIANUS lib. 6 Digestorum. Concuerda con la lej % tit, 11 Part. 6. 

Lex X X X V . Plané si Ley XXXV. Ciertamente 
quid sit praeterea legatum si además se legó alguna cosa ai 
ipsi servo , Falcidiae locum mismo siervo , declaró el Sena-

jore Senatus declaravit : un- do que tiene lugar la Falcidia; 
de Scaevola ait in eo quod por lo qual dice Escévola, que 
praeterea servo legatum est, en lo que se legó además al sier-
ita Falcidiam admittendam, vo se ha de admitir la Falcidia, 
itl inde , et quod pro servo de modo que de esto se saque lo 
praestandum est, sumatur. que se ha de dar por el siervo. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en la exposición al párra
fo último de la ley treinta y dos anterior. 

PAULUS l'ib. 3 Tideicommissorumt Concuerda con la ley 2 tit. 11. Part. 6. 

Lex X X X V I . Sed si non Ley XXXVI. Pero si no 
servus ipse legatus sit , sed se legó el mismo siervo, sino di-
P^unia , rogatusque sit le- ñero , y se le rogó al legatario 
gatar'ms servum suum ma- que le diese la libertad á su sier-
numittere, Falcidiam patietur: v o , sufrirá la Falcidia , y tam-
et nihilominüs cogetur ma- bien se le precisará á que le dé 
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rogatus sit manumitiere , pla
ceta pretium ejus, ut aes alie-
num, deducendum esse. 

EXPOSICIÓN. También se ha dicho sobre el contenido de este párrafo en la expo
sición al último de la ley treinta y dos. 

3 Si solus servus legatus, 
et jideicommissa libértate do
natus fuerit : licet Falcidia 
interveniente , totus vindican', 
petive potest. Sed etsi aliud 
praeterea capiat legatarius, 
adhuc servus totus peti po
test. Quartam autem utrius-
que ex legato retinendam ne 
tmpediatur libertas. 

3 Si se legó solo el siervo, 
y por el fideicomiso se mandó 
que se le diese la libertad , aun
que tenga lugar la Falcidia, se 
puede podir todo el siervo. Pero 
si el legatario adquiriese alguna 
cosa mas , aún se puede pedir to
do el siervo; y la quarta de uno 
y otro se retendrá del legado, y 
no se impedirá la libertad. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo puede el legatario pedir el siervo sin per
juicio de la l ibertad; pues la ley Falcidia no perjudica á esta. 

4 Si incertum sit, an li
bertas praestari debeat, velu-
ti quod sub conditione , vel 
post tempus data sit, numquid 
iñcerto eo an praestetur, cúm 
possit aut servus mori > aut 
conditio defcere, interim Fal
cidia admittenda est ? deinde 

T O M . X I I . 

4 Si se duda si se debe dar 
la libertad , porque se dio baxo 
de condición, ó para después de 
cierto tiempo , acaso siendo in
cierto si se ha de dar pudiendo 
morirse el siervo , ó faltar la con
dición , se ha de admitir la Fal
cidia entretanto ? Y después de-

Ff 

numittere : quia tanti aesti- Ja libertad; porque parece que es-
masse videbitur servum suum. timó al siervo en aquella cantidad. 

EXPOSICIÓN. Sigue en esta ley la especie de las anteriores , sobre cuyo contenido 
se ha dicho en la exposición al párrafo último de la ley treinta y dos. 

Concuerda con la ley z tit. 11 Van. 6. 

1 Quid, si alienus servus i ¿Qué se dirá si fuese age-
fuerit ? in eo non plus qudm no el siervo ? No está obligado á 
accepit, ad redimendum cogi- gastar en comprarlo mas de lo 
tur impenderé. que recibió. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de las leyes antecedentes , sobre 
lo qual se ha dicho en la exposición al último de la ley treinta y dos. 

Concuerda con ley z tit. 11 Tart. 6. 

2 Sin vero heres servum 2 Pero si al heredero se le 
rogó que dé la libertad al siervo, 
se determina que se deduzca su 
precio como deuda. 
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cúm libertas competeré vel deber i 
coeperit, tum legatarius illam 
partem recipiat, quam Falcidia 
detraxit ? Caecilio placebat, si 
quid ex operis ejus medio tempore 
consecutus fuerit heres 3 in pre-
tium ejus erogare eum deberé 
propter legis Falcidia rationem. 

biéndose ya la libertad , ¿ recibi
rá el legatario la parte que se sa
có por la Falcidia ? Cecilio dice, 
que si en aquel medio tiempo 
hubiese recibido el heredero al
guna cosa por su trabajo , debe
rá contarse para la deducción de 
la Falcidia. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de los antecedentes , y en el 
caso que propone tiene lugar la ley Falcidia hasta ver si se verifica ó no la condición: 
y verificada, el legatario percibirá íntegro el siervo para darle la libertad como man
dó el testador ; pero el heredero debe contar en la quarta Falcidia lo que percibió 
por las obras del siervo en el tiempo que lo tuvo en su poder. 

VALENS lib. 6 Fideicommissorum. 

Lex X X X V I I . Ejus ser-
vi aestimatio 3 perinde ac 
statuliberi } fieri debet. 

Ley XXXVII. La estima
ción de aquel siervo se debe ha
cer como la de aquel á quien se 
dio libertad baxo de condición. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie del párrafo antecedente , y dice có
mo se debe tasar el siervo. 

Concuerda con la ley z tit. 11 Tart. 6. 

i Sed et si heres servum 
alienum rogatus est manumit-
tere : placuit ut etiam hujus 
pretium ex aestimatione here-
ditatis deduci debeat. 

i Pero si al heredero se le 
rogó que diese la libertad al sier
vo ageno , se determinó que el 
precio de él se debe sacar del 
importe de la herencia. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en la exposición a l 
último de la ley treinta y dos. 

HERMOGENIANUS lib. i "Juris Epitomarum. 

Lex X X X V I I I . Statuli-
ber heredis non auget fa-
miliam. 

Ley XXXVIII. El siervo 
á quien se dio libertad baxo de 
condición, no aumenta la fami
lia del heredero. 

EXPOSICIÓN. E l siervo á quien el testador le dio libertad baxo de condición , no se 
cuenta entre los demás siervos, ni se dice que aumenta su patrimonio en quanto á la 
deducción de la F a l c i d i a ; pero ínterin se verifica la condición están en el dominio del 
heredero. 

i Communes servi in utrius- i Los siervos comunes se cuen-
que patrimonio connumerantur. tan en el patrimonio de uno y otro. 
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2 Aquel de quien es ageno 
el usufruto, se cuenta en el do
minio del propietario: el dado en 
fianza, en el del deudor : los ena-
genados baxo la ley comisoria, 
ó la condición de ayeccion in 
diem , en los del vendedor. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo expresando en qué patrimonio se entien
de que están los siervos ; y se ha de decir que aumenta el de aquellos que tienen en 
ellos algún derecho digno de estimación pecuniaria. 

PAULUS l'b. 3 Sententhrum. 

Lex X X X I X . Aeris alie* 
ni loco deducuntur non solüm 
pretia eorum , quibus libertas 
data est, et eorum , qui sup* 
pñcio sunt affecti: sed et ejus, 
quem Praetor propter indicium 
proditae mortis , vel detectae 
eorum conjurationis , 
donavit. 

libértate 

Concuerda con la ley 4 tit. 11 Vart. 6. 

Ley XXXIX. Se saca co
mo deuda no solo los precios 
de aquellos á quienes se dio li
bertad , y el de los condenados 
á muerte , sino también el de 
aquel á quien el Pretor dio liber
tad por haber manifestado en jui
cio la muerte, ó por haber des
cubierto la conjurapion de ellos. 

EXPOSICIÓN. D e las cosas que expresa esta ley y su concordante de Part ida , no 
se saca la quarta Falcidia ; porque se sacan ante todas cosas del patrimonio ó he
rencia del difunto , del mismo modo que las deudas. 

HERMOGENIANUS lib.4 'Juris Epitomaran!. Se corrige esta lej por una Cédula del Sr. D. Carlos III. 

Lex X L . Ad veterani tes- Ley XL. Tiene lugar la ley 
tamentum , sjve paterfamilias Falcidia en el testamento del ve-
sive jiUiisfamilias sit ¡ licet terano , ya sea padre de familias, 
intra annum missionis dece- 6 hijo de familias , aunque mue-
dat, lex Falcidia pertinet. ra dentro del año de la licencia. 

EXPOSICIÓN. El privilegio que gozan los que militan de que no se saque de los le
gados que dexan en sus testamentos para completar la quarta parte de la herencia 
que corresponde al heredero por la ley Falcidia , solo compete á los que hacen testa
mento estando en hueste , como dice la ley de Part ida ( i ) ; por lo qual dice esta ley 
que se saca de los legados contenidos en el testamento del veterano , esto es , del que 
aún no hace un año que dexó de mi l i tar , y se separó del exército. Por Cédula del 
Señor D. Carlos Tercero se concede á los soldados el privilegio de que valgan los tes
tamentos escritos y firmados por ellos , sin mas formalidad ni solemnidad en qualquie
r a tiempo que los hagan. 

(i) Ley 4 tit. n Pan. 6. 
TOM. XII. Ffa 

EXPOSICIÓN. LOS siervos comunes se cuentan en el patrimonio de sus s e ñ o r e s , co
mo expresa este párrafo. 

2 Cujus ususfructus alie* 
•ñus est , in dominio proprie-
tatis connumeratur : pignori 
dati , in debitoris : sub le-
ge commissoria distracti, item 
ad diem addicti 3 in vendi-
toris. 
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(1) Ley 26 tit.i lib. 30 Dig. (2) Ley 19 §. 3 tit. 15 lib. 49 Dig. 

i Si cui t si decem dedis- i Si á alguno se le legó un 
set s viginti fundus fuisset le- fundo que valia veinte, si diese 
gatus : is in tolo fundo • lega- diez , será tenido por legatario 
tarius habebitur. de todo el fundo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se d i c e , que el legatario se entiende que 
lo es de todo el fundo , no porque lo sea en realidad mas 'que de d i e z ( i ) , sino por
que el heredero<debe sacar la quarta Falc idia del importe de todo el ¡ fundo. 

PAULUS lib. 9 ad Edktum. 

Lex X L I . Dolo carerenon Ley XLI. No parece que 
videtur., si jam mota quis con- • carece de dolo el que entregó los 
troversia . hereditatis ^ Iegata legados sin caución , habiendo ya 
sine cautionibus det. controversia sobreda herencia. 

EXPOSICIÓN. E l heredero que después de haberse suscitado^controversia sebre la 
herencia , entrega los legados.á los legatarios sin la caución correspondieiíte-,'dice es
ta ley que no carece de dolo. 

ULPIANUS üb. 1 4 ad Edktum. 

Lex X L I I . In Falcidia Ley XLII. Para la Falci-
aestimatio pretil'rerum ex ve- dia se ha de hacer-estimación del 
ritate facienda est. verdadero valor de las cosas. 

EXPOSICIÓN. Esta ley expresa cómo se han de tasar los bienes de la herencia , pa
ra ver si el heredero queda con la quarta parte que le corresponde por la ley F a l c i 
dia ; y en él caso que deba sacar de los legados para completarla , la cantidad que ha 
de sacar de c a d a u n o , sobre lo q u a l t a m b i e n se dirá después. 

-ÍDEM lib. 19 ad Idictum. 

Lex X L I I I . Servi,quiapud Ley XLIII. Los siervos 
hostes sunt, post mortem testa- que están en poder del enemigo, 
toris rever si , quod ad Falci- si vuelven después de la muerte 
diampertinetylocupletioremfa- del testador, por lo que mira á la 
ciunt hereditatem. Falcidia aumentan la herencia. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley se d i c e , que el siervo aumenta el patrimonio 
del t e s t a d o r ; porque según el derecho de postliminio se finge que siempre estubo ea 
su dominio (2). 

PAULUS lib. 21 ad Edictum. 

Lex X L I V . Falcidia in- Ley XLIV. No puede te-
tervenire non potest , si sta- mtv Jugar la Falcidia si aquel á 
tuliber de alieno dedit , non quien se le dexó la libertad baxo 
de bonis defuncti : vel alias de condición, dio del patrimonio 
est homo liber qui condi- ageno, y no de los bienes del 
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EXPOSICIÓN. E n los dos casos que expresa esta ley , no se cuenta en la quarta F a l 
cidia lo que recibe el heredero: en el primero porque el siervo dio l o q u e era ageno; y 
en el segundo porque era libre aquel á quien se le legó la libertad teniéndolo por siervo. 

PAULUS lib. 60 

Lex X L V . In lege Fal
cidia non habetur pro puro, 
quod in diem relictum est : me
dí i enim temporis commodum 
computatnr. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta 

1 In his legatis , quae 
sub conditione relicta sunt, 
Proculus putabat, cúm quae-
ritur de lege Falcidia , tan
túm esse in legato, quanti ve
nir e possunt.Quod si est, et de-
ductio sic potest fieri, ut tantum 
videatur vi deberi } quanti no
men venire potest. Sed haec 
sententia non probatur. Cau-
tionibus erg o meliús res tem-
perabitur. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo 
la opinión de Próculo , y dice , que se han 
mo se ha dicho (2). 

ULPIANUS lib.'jé ad Edictum. 

Lex X L V Í . Qui, quod per 
Falcidiam retiñere poterat, vo-
luntatem testatoris secutus, 
spopondit se daturum , cogen-
dus est solvere. 

ad Edictum. 

Ley XLV. En el cómputo 
para la quarta Falcidia no se mi
ra como puro lo que se dexó pa
ra cierto dia; porque se compu
ta la utilidad del medio tiempo. 

ley se ha dicho en este título ( 1 ) . 

1 En los legados que se de-
xan baxo de condición , juzga 
Próculo , tratando de la ley Fal
cidia , que el legado importa la 
cantidad en que se puede vender: 
lo qual si es cierto , puede ha
cerse la deducción así, que tan
to parece que se debe, en quan
to se puede vender el crédito; 
pero no.se aprueba esta senten
cia , pues se determina mejor dan
do cauciones. 

no se conforma el Jurisconsulto P a u l o con 
de dar las cauciones correspondientes , co-

Concuerda con la ley 19 Cod. de este tit. 

Ley XLVI. El que siguien
do la disposición del testador pro
metió que daria lo que podia re
tener por la Falcidia, está obli
gado á pagarlo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley debe el heredero entregar el legado íntegro á 
los legatarios , como se expresa en ella y en la concordante del Código ; pues aunque 
podia sacar de ellos para completar la quarta F a l c i d i a , renunció este derecho en vir
tud de su promesa. 

(1) Ley 36 §. 4 de este tit. (2) Ley 1 §. 16 de este tit. 

difunto, ó es hombre libre el que 
cumplió la condición. 

http://no.se
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ÍDEM lib. 79 ad Edictum. 

Lex X L V I I . Lex Falci
dia , si interveniat , in ómni
bus pensionibus locum habet'. 
sed hoc ex post facto appare-
bit: utputa in annos singulos 
legatum relictum est, quamdiu 
Falcidia nondum locum habet, 
integrae pensiones annuae da-
buntur. Sed enim si annus ve-
nerit y quó fit, ut contra legem 
Falcidiam ultra dodrantem ali
quid debeatur , eveniet ut retro 
omnia legata singidorum an-
norum imminuantur. 

Ley XLVII. Si tuviese lu
gar la ley Falcidia , se ha de de
ducir de todas las pensiones ; pe
ro esto se manifestará por el he
cho : v. g. si se legó para cada 
un año , quando no tiene lugar 
aun la Falcidia, se darán todos 
los años las pensiones íntegras: 
mas si llegase el año, con lo qual 
sucede que contra la ley Falcidia 
se debe alguna cosa mas de las 
nueve onzas , en este caso se dis
minuirán todos los legados ante
cedentes de cada año. 

EXPOSICIÓN. E l heredero h a d e entregar íntegras las pensiones anuales en el caso 
de esta l e y ; y el que las recibió ha de dar caución de volver , si después se verificase 
que recibió alguna cosa demás , según se expresa , y se ha dicho ( 1 ) . 

1 Numquam legatarius 
vel fideicommissarius 3 licét ex 
Trebelliano Senatusconsulto res-
tituitur ei her editas y utitur le
gis Falcidiae beneficio. 

1 En ningún tiempo el lega
tario ó fideicomisario, aunque se 
le restituya la herencia por el Se
nadoconsulto Trebeliano, usa del 
beneficio de la ley Falcidia. 

EXPOSICIÓN. L a ley Falcidia se estableció para que los herederos percibiesen la 
quarta parte de los bienes de los testadores , si estos distribuían en mandas y legados 
mas de las tres partes de sus bienes; por lo qual dice este párrafo , que aquel á 
quien se le restituyó la herencia ó legado , que el testador mandó, al heredero ó al 
legatario directo que la restituyese á otros , estos no pueden usar del derecho que 
compete á aquellos ; pero por la voluntad presuntiva del testador se dice , que en 
los casos que los herederos ó legatarios directos la dexan de percibir , cede en benefi
cio de los fideicomisarios , como se ha dicho (2). 

PAULUS lib.z ad Edictum Aedilimn C irulium. 

Lex X L V I I I . Cum emp-
tor venditori , vel contra, 
heres extitit , evicto homine, 
utrúm duplum in aes alie
num deducere , vel computa
re debeat, an simplum ? du
plum enim esset , si alius 

Ley XLVIII. Quando el 
comprador es heredero del vende
dor, ó al contrario, si se evinciese 
el siervo, ¿acaso se deberá sacar el 
duplo como deuda agena, ó se de
berá computar solo su importe, ó 
si fuese otro heredero se sacará el 

(1) Ley 1 §. 16 de este titulo. (2) Expos. al §. 4/9 32 de este titulo. 
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un fundo al siervo que yo te ha
bia legado. Atilicino, Nerva y 
Sabino dicen , que primeramen
te se ha de deducir del siervo la 
Falcidia , y quanto se deduxese 
de é l , se disminuirá del fundo: 
después se sacará la parte de la 
Falcidia de lo restante del fundo, 
como de todos los legados. Ca
sio dice , que la parte que se de
duce del siervo por la ley Falci
dia , empieza á hacerse común 
del heredero y el legatario. Quan
do se legó al siervo común, com
pete todo al compañero ; porque 
puede adquirir todo el legado; 
por cuya' razón se deducirá del 
fundo toda la quarta Falcidia , se
gún dice Paulo. La sentencia de 
Casio está recibida en práctica; 
porque también mandó el Empe
rador Pió, que el fideicomiso que 
se dexó al siervo común , cor
responde todo al compañero. 

EXPOSICIÓN. L a opinión de Casio la confirmó el rescripto que expresa del E m p e 
rador P ió , porque todo e l fideicomiso pertenece al c o m p a ñ e r o , según las últimas pa
labras de la ley. 

1 ínter dum evenit , ut, 1 Sucede alguna vez , que 
propter rationem legis Falci- por razón de la ley Falcidia se 
diae , sequens legatum extin- extinga el legado siguiente: v .g . 

(1) Ley 2 §. 18 tit. 4 lib. 18 , y la ley 41 §. 1 tit. 2 lib. 21 Dig. 

heres extitisset. Et henignius duplo ? Es mas conforme á equi-
est , eodem herede existente, dad que siendo heredero él mis-
simplum ei imputar i. mo , solo deba pagar lo que vale. 

EXPOSICIÓN. L a decisión que expresa esta ley en el caso que propone , es confor
me á equidad ; pero entre personas extrañas se debería contar el dos tanto ( i ) . 

IDEM lib. 12 ad Plaatium. 

Lex X L I X . Plautius, ser- Ley XLIX. Plaucio legó 
vo , quem tibi legaveram, fun
dum legavi. Atilicinus, Ner-
va , Sabinus, primúm in ser
vo rationem legis Falcidia ha-
bendam, et, quota pars ex eo 
decederet, eam partem in fundo 
legato inutilem futuram: deinde 
ex reliquis partibus fundi legis 
Falcidiae portionem decessu-
ram, sicut ex ómnibus legal is: 
Cassius: Quod servo pars le ge 
Falcidia decedat, incipere ser
vum fieri communem heredis et 
legatarii: communi autem servo 
cúm legaHim sit, totum pertine~ 
re ad socium : quia in eam per
sonam legatum consistere pos
sit : qua ratione semel ex 

fundo partem legis Falcidiae 
decessuram Paulus: Cassii sen* 
tentia utimur : nam et divus 
Pius rescripsit, servo commu-
nifideicommissum datum, to
tum ad socium pertinere. 
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Lex L . Non est dubiumt 

quin ea legata d quibus 
heres summovere exceptione 
petitorem potest , in quartam 
ei imputentur , nec caetero-
rum legata minuant. 

Ley L. Es cierto que los 
legados , por los quales compe
te excepción al heredero para no 
darlos á los legatarios que los pi
den , se cuentan para la quarta 
Falcidia, y no disminuyen los 
demás legados. 

EXPOSICIÓN. LOS legados inútiles se tienen por no escritos , y los retiene el herede
ro ; por lo qual el importe de ellos se cuenta en la quarta que debe percibir por la 
ley Falcidia , y esto menos tendrá que sacar de los demás legados validos , si aún f a l 
tase para completar la quarta F a l c i d i a , como dice esta ley. 

JULIANUS lib. 61 Digestorim. 

Lex LL Nec ínter est, utrúm Ley LI. No es del caso que 
ab initio quasi inutile fuerit, 
an ex accidenti postea in eum 
casum pervenisset legatum, ut 
actio ejus denegaretur. 

el legado sea inútil desde el prin
cipio , ó que después se haya he
cho inúti l , para que no se dé 
acción para pedirlo. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente , y amplía la de
cisión del caso propuesto en ella. 

MARCELLUS lib. <? Digcstorum. 

Lex LII . Ex asse patro-
num heredem instituit líber-
tus, cúm ducentos áureos in 
bonis haberet : et legavit fi
lio centum viginti, extraneo 
reliqua. JDeminutio legati, quód 
extraneo praestat legatum, 

Ley LII. El liberto que te
nia de caudal doscientos sueldos, 
instituyó á su patrono por su he
redero universal, y al hijo le le
gó ciento y veinte, y lo demás 
á un extraño : la disminución 
del legado que se dexó al extra-

( 1 ) Ley 23 de este titulo. 

guatur : veluti si fundus , et si se legó el fundo, y la vía pa-
ad eum via legata sit per ra otro fundo ; pues si quedase 
alium fundum. Nam si pars en la herencia parte del fundo, 

fundi remanserit in heredita- no puede tener efecto el legado 
te , non potest procederé viae de la v ia ; porque no se puede 
legatum : quia per partem adquirir parte de la servid um-
servitus adquirí non potest. bre. 

EXPOSICIÓN. E n el mismo párrafo se expresa la razón de la decisión del caso que 
propone , sobre cuyo contenido se ha dicho en este título ( i ) . 

CELSUS lib. 14 Digestor um. 
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(1) Ley 1 §. 12 y el 16 de este titulo. 

TOM. XII. 

'proficit filio ad consequenda ñ o , es útil al hijo para recibir 
solida , quae ei legata sunt. íntegro lo que á él se le legó. 

EXPOSICIÓN. E l caso de esta ley no se puede verificar según lo dispuesto por D e 
recho Real de España ; porque el padre no puede disponer á favor de los extraños 
ó en beneficio de su alma sino de la quinta parte de sus bienes. 

1 Quacumque ex causa le- 1 Por qualquiera causa que 
gata non praestantur, impu- no se den los legados, se le con-
tantur heredi in quartam par- • taran al heredero en la quarta par-
tcm quae propter legem Falci- te que debe retener por la ley 
diam remanere apud eum debet. Falcidia. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de las leyes antecedentes. 

CELSUS lib. ij Digestorum. 

Lex L i l i . Sí propter ea, Ley Lili. Si está suspen-
quae sub conditione legata dida la deducción de la Falcidia 
sunt , pendet legis Falcidiae por lo que se legó condicionai-
ratio: praesenti die data non mente , no se darán todos los le-
tota vindicabuntur. gados puros. 

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

MARCELLUS lib. 15 Digestorum. 

L e x L I V . Paterfilium, ex Ley LIV. El padre nom-
quo tres habebat nepotes , here- bró por heredero al hijo , del que 
dem instituit ,fideique ejus com- tenia tres nietos, y le rogó que 
misit, ne fandum alienaret, et no enagenase el fundo para que 
ut in familia eum relinqiteret: quedase en la familia: el hijo al 

filius decedens tres filios scripsit tiempo de morir instituyó por 
heredes. Quaerendum est , an herederos á los tres nietos. Se ha 
omnino quasi creditores unus- de preguntar, si como acreedo-
quisque in ratione legis Falci- res podrá cada uno sacar algu-
diae aliquid possit deducere: na cosa por la Falcidia ; porque 
quia in potestate suahabuitpa- estubo en el arbitrio del padre 
ter,cui ex hispotiús relinqueret. mejorar á qualquiera de ellos: y 
Sed hac ratione nemo in Falci- por esta razón ninguno deduci-
diae ratione quidquam deducet, rá cosa alguna por la Falcidia: 
quod, videndum , ne dure cons- lo que se ha de ver para que no 
titttatur: utique enim in alieno se establezca con rigor ; porque 
aere habuit fundum: necessita- ciertamente no tuvo el fundo co-
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te quippe obstrictusfuisset filiis mo propio, porque tuvo preci* 
eum relinquendi. sion de dexarlo á los hijos. 

EXPOSICIÓN. P o r Derecho Rea l de España no se puede verifica* el caso de esta ley, 
pues ya se ha dicho repetidas v e c e s , que los ascendientes no pueden disponer en fa
vor de los extraños ó por su alma sino de la quinta parte de sus bienes. 

ÍDEM lib. 20 Digestorum, 

Lex L V . Cum Titio in an
uos singulos dena Iegata sunt, 
et judex le gis Falcidiae ratio-
nem inter heredem et alios le
gatarios habeat : vivo quidem 
Titio, tanti litem aestimare de-
beat, quanti venire id legatum 
potest: in incerto pósito , quam-
diu victurus sit Titius: mortuo 
autem Titio , non aliud spec-
tari debet , quam quid heres 
ex ea causa debuerit. 

Ley LV. Si á Ticio se le 
legaron diez en cada año , el 
Juez , computada la Falcidia en
tre el heredero y otros legatarios, 
viviendo Ticio , deberá estimar 
el legado en tanto en quanto se 
pueda vender , suponiendo in
cierto , ínterin se sentencia á fa
vor de Ticio. Muerto este, no se 
debe esperar mas de que lo de
biese el heredero por aquella 
causa. 

EXPOSICIÓN. E n esta ley se expresa cómo se ha de estimar el legado que refiere 
para la deducción de la F a l c i d i a , sobre lo qual también se dirá después ( 1 ) . 

ÍDEM lib. 22 Digestorum. 

Lex LVI . Cum quo de 
peculio agi poterat , heres 
creditori extitit. Quaeris , cu-

jus tem por is peculium com
putan oporteat in Falcidia 
lege. Plerique putant , quod 
tune in peculio fuerit , cúm 
adiretur hereditas , inspicien-
dum. Ego dubito : quoniam 
mortis tempus in ratione le-
gis Falcidiae ineunda pla-
cuit observari. Quid enim 
interest , peculium serví post 
mortem creditoris diminutum 
sit , an debitor pauperior 

factus sit. 

Concuerda con la ley 3 tit. 11 Part. 6. 

Ley LVI. Aquel contra 
quien se podia pedir por la ac
ción de peculio , fué heredero del 
acreedor. Pregunto ¿desde qué 
tiempo se ha de contar en la Fal
cidia el peculio ? Juzgan muchos 
que se ha de tener consideración 
del peculio que habia al tiempo 
de adir la herencia : yo lo dudo; 
porque se determinó que en la 
deducción de la Falcidia se mi
rase al tiempo de la muerte. ¿ Pues 
qué diferencia hay de que el pe
culio del siervo se haya dismi
nuido después de la muerte del 
acreedor , ó que el deudor se ha
ya hecho mas pobre? 

(0 ley 73 §. 1 de este tit. 
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EXPOSICIÓN. Y a sé ha dicho ( i ) , y expresa esta ley y la concordante de Partida, 

que en quanto á la deducción de la quarta Falcidia se ha de mirar á lo que valía 
el patrimonio del testador al tiempo de su m u e r t e , y que su aumento ó diminución 
pertenece al heredero. 

i Aiiquis dicet, quid ex 
contrario , si ante aditam 
hereditatem adquisierit servus: 
et ego quaeram , si debito-
r i s q u i tune non erat 
solvendo , ampliatae facul-
tates fuerunt ? Et cúm. in 
isto placuerit , ex post fac
ió uberiorem . videri fuisse 
hereditatem , sicuti cúm con
ditio crediti extitit post mor
tem , ita etiam peculii. in-
crementum pleniorem faciet he
reditatem. 

r Dirá alguno que sé juzga
rá lo contrario si antes de adir 
la-herencia adquiriese el siervo. 
Yo preguntaría < qué sé" dirá si 
después se aumentasen los bienes 
del deudor, que no podiá pagar, 
entonces ? Y habiendo determina
do en este caso respectivamente 
queparecia haberse hecho mas pin
güe la herencia posteriormente, así 
como quando existió la condición 
del crédito después de la muerte, 
del mismo modo el aumento, del 
peculio hace mayor la herencia. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especié de la ley antecedente , y en 
el caso que propone se computará en la herencia según lo que se verifiqué después, 
así como se dice respecto del deudor hereditario , como también se ha expresado ( 2 ) , 

2 Scaevola 
ergo si idem 

notat : Quid 
si títem servus defunc

to et a/ii dena debuit } et 
una decem habuit ? Auge tur 
scilicet et his her editas decem, 
quae defuncto naturaliter de
be bantur , in her edítate ma-
nentibus. 

2 Nota Escévola : ¿Qué se 
dirá si el mismo siervo debió 
diez al testador y á otro , y so^ 
lo tenia los diez ? Se aumentarán 
también á la herencia , quedando 
también en ella los diez que se 
debían al testador por obligación 
natural. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie del antecedente , y en el caso que 
propone d i c e , que los diez que expresa aumentarán la herencia respecto la quarta 
F a l c i d i a ; porque dicha cantidad trae su origen de causa anterior á la muerte del . 
testador ( 3 ) . 

3 Is , qui in bonis tinum 3 El que no tenia mas bie 
dumtaxat servum habebat, le- nes que un siervo, lo legó á Ti-
gavit eum Titio , et fidei ejus ció , y le encargó .que le diese 
commisit, ut post triennium ma~ la libertad después de tres años.' 
numitteret. Debet ex eo , quod Debe deducir el heredero la quar-
interim ex operis serví ad Ti- ta de lo que interinamente pue-

Ley j b de este tit. (2) Ley 22 §. j de este tit. ( O lar ¿¡¡i de e,te tu, 

T O M , X I I . Gg 2 
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tium pervenire potest quarta 
apud heredem remanere: quem-
admodum si directo post trien-
mum servo libertatem dedisset, 
ejusque usumfructum ei legas-
set, aut ei proprietatem per Ji
deicommissum reliquisset. 

de adquirir Ticio de las obras del 
siervo : lo mismo que si directa
mente le hubiese dado la libertad 
después de tres años , y le.hu
biese legado su usufruto, ole hu
biese dexado la propiedad por 
fideicomiso. 

EXPOSICIÓN. Consiguiente á lo expresado en los párrafos antecedentes se dice en 
este lo que se debe contar respecto la quarta F a k i d i a en el caso que propone. 

4 Stichum tibi, servo tuo 
decem legavit: vel contra, tibi 
decem, servo tuo Stichum, liber-
tatemque Stichi Jidei ejus com-
misit. Lex Falcidia minuit Iega
ta. Redimere ab herede partem 
debes , quemadmodum si tibi 
ntrumque legasset. 

4 Te legué á Estico , y 
diez á tu siervo : ó ai contra
rio 3 á tí diez , y á tu sier
vo á Estico. Si disminuye la 
Falcidia los legados , debes re
dimir del heredero la parte , co
mo si te hubiese legado uno y 
otro. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se ha de decir lo mismo que si ambos le
gados se le hubieran dexado al señor del siervo ; pues como este no es capaz de ad
quirir para é l , hace de su señor el legado que acepta por su mandado. 

5 Saepiús evenit, ne emo-
lumentum ejus legis heres con-
sequatur. Nam si centum au-
reorum dominus ., vigintiquin-
que alicui dedisset , et eum 
instituerit heredem , et do-
drantem legaveritnihil aliud 
sub occasione legis Falcidiae 
intervenire potest : quia vi-
vus videtur heredi juturo pro-
videre. 

5 Sucede muchas veces que 
el heredero no goza del benefi
cio de la ley Falcidia ; porque 
si el señor tenia cien ducados, 
y á uno le hizo donación de 
veinte y cinco , y le nombrase 
heredero, y los legados que de
xó importasen nueve onzas, na
da puede percibir por la quarta 
Falcidia ; porque parece que en 
vida se la quiso dexar. 

EXPOSICIÓN. Si la quarta parte del importe de sus bienes , que el testador le do
nó á su heredero , se la entrego como á heredero , no puede sacar otra quarta parte 
de los legados , como expresa este párrafo , y se dirá después ( i ) ; y aunque no le die
se la q u . m a parte del importe de sus bienes como á heredero , sino para que no la 
sacase de los legados, tampoco la podrá sacar ; porque puede prohibir la deducción 
de la quarta Falcidia (2) . 

lohM lib. 26 ni%estort<ín. 

Lex LVII. Cumdotem ma-
Concuerda con la ley 6 tit. 11 Part. 6. 

Ley LVII. Si e 1 marido Je 

(i) Uy 74 de este tit. (2) Autbent. Sed cum Cod. de este tic. y la 6 tit. 11 Part. 6. 
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rilus alicui legaverit, ut uxo- legó á alguno la dote de la mu-
ri restituatur: non habere le-
gem Falcidiam locum , dicen-
dum est, Et sané in plerisque 
ita observatur, ut omissa in-
terpositi , capientis persona 
spectetur. 

ger para que se la restituyese , se 
dirá que no tiene lugar la Falci
dia. Y ciertamente que se obser
va así en muchos casos, que omi
tida la persona interpuesta , se 
mira la del que adquiere. 

EXPOSICIÓN. D e l legado que expresa esta ley no se puede sacar la quarta F a l c i 
dia , como se refiere en ella y en su concordante de Partida ; porque el testador le
ga lo que tiene obligación á res t i tu i r , sobre lo qual se ha dicho en su lugar ( i ) . 

MODESTINUS lib. 9 Regtd.tr am. 

Lex LVIII. Legis Falci
diae beneficium heres etiam 
post longum tempus mortis 
testatoris implorare non pro-
hibetur. 

Ley LVIII No se prohibe 
al heredero que pida el beneficio 
de la ley Falcidia aun después 
de mucho tiempo de la muerte 
del testador. 

EXPOSICIÓN. L a prescripción de largo tiempo no tiene lugar en quanto al derecho 
que compete al heredero para la deducción de la Falcidia , como dice esta ley. 

ÍDEM lib. 9 Pandeaarum. 

Lex L I X . Beneficio. legis 
Falcidiae indignas esse videtur, 
qui id egerit , ut fideicom
missum intercidat. 

Concuerda con la ley 6 tit. 11 Part. 6. 

Ley LIX. Parece indigno 
del beneficio de la ley Falcidia el 
que fuese causa de que perezca el 
fideicomiso. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley cesa el beneficio de la F a l c i d i a , como se expre
sa en ella y en la concordante de Partida. 

Concuerda con la ley 

1 Praeterea , qui non ca-
pienti rogatus est restituere 
hereditatem , Senatusconsul-
to Planciano non conceditur 
quartam retiñere : sed ea 
quarta , quam non retinuit, 
ad fiscum pertinet ex rescrip
to divi PH. 

5 tit. 11 Part. 6. 

1 Demás de esto, á aquel á 
quien se le rogó que restituya la 
herencia al que no puede adqui
rirla , le prohibe el Senadocon
sulto Planciano retener la quarta; 
pero aquella quarta que no retu
vo , corresponde al fisco por 
rescripto del Emperador Pió. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se propone otro c a s o , en el qual cesa también el be
neficio de la ley Falcidia respecto del heredero, y se transfiere al fisco su derecho. 

(1) Ley 1 §. iz tit. 4 lib. 33 Dig. 

http://Regtd.tr
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JAVOLENUS lib. 14 ex Cassio. 

Lex L X . Cum pater im- Ley LX. Si el padre le nom-
vuberi fJiae heredem substi- bró substituto á la hija impúbe-
tuit: id, quod ei legatorum ra , no se computa en la Falci* 
nomine d patre obvenit, cúm 
hereditas ad substitutos per
tinet , in computationem legis 
Falcidiae non venit. 

dia lo que le corresponde por el 
padre por los legados quando per
tenece la herencia á los substi
tutos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no se contará al heredero del padre en la 
quarta parte que le corresponde de sus bienes por la ley Falcidia lo que perciba de la 
herencia del hijo impúbero en virtud de la substitución pupilar , según se expresa en 
ella , así como no se le imputa lo que recibe como legatar io , y no como heredero ( 1 ) ' . 

1 Legato petito, cúm in li- 1 Habiéndose pedido el le-
temjuratumest,ratiolegisFal- gado, se juró siempre suimpor-
cidiae , non ejus summae , in te respecto la quarta Falcidia: no 
quam legatarius juravit, habe- se estará á la cantidad que juró 
ri debet: sed ejus quanti revera el legatario, sino á lo que en rea-
id fuit, quodpetitum est. Nam lidad valia lo que se pidió ; por-
id, quodpoenae causa adcrevit, que lo que acreció por la pena 
in legem Falcidiam non incidit. no está sujeto á la Falcidia. 

EXPOSÍCION. Según se propone en este párrafo , solo se debe contar para ta deduc
ción de la quarta Falcidia la cantidad que verdaderamente importa el legado ; porque 
lo que el heredero pagó en pena de su morosidad ó contumacia , no debe pejudicar 
á los legatarios. 

IDEM lib. 4 EpistoUrutn. 

Lex L X I . Alienus fun
dus tibi legatus est, hunc he
res cum emere nisi infinito 
pretio non posset, emit multo 
pluris , qudm quanti erat, 
qua emptione ejfectum est, ut; 

¡egatarii ad legem Falcidiam 
revocarentur : quaero , cúm si 
fundas tanti , quanti revera 
emptus esset, legata non fue-
rant excessura jus legis Fal
cidiae : an hoc ipso heres ins-
titutus partem revocandi d le-

Concuerda con la ley 61 tit. 9 Vart. 6. 

Ley LXI. El fundo ageno 
que te se legó, no lo pudo com
prar el heredero sino por un pre
cio excesivo , y lo compró en 
mucho mas de lo que valia ; por 
lo qual hubo que sacar de los le
gados para completar la quarta 
Falcidia. Pregunto si habiendo 
comprado el fundo en lo que ver
daderamente valia, no hubieraé 
excedido los legados de modo que 
hubiera quedado libre la quart; 
Falcidia , ¿ acaso el heredero po 

(i) Ley 74 de este titulo. 
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gatariis jus habeat, quód ex drá repetir de los legatarios se-
voluntate defuncti pluris eme 
rit fundum , qudm quanti 
erat ? Respondit : Quod am-
plius heres qudm pretium fun 
di legatario solvit , id lege 
Falcidia imputar i non potest: 
quia negligentia ejus nocere 
legatariis non debet : utpote 
cúm is , conftendo •, veram 
aestimationem praestare po-
terat. 

gun la cantidad que dio demás 
por el fundo para cumplir la vo
luntad del testador. Se respondió, 
lo que el heredero pagó demás 
á los legatarios por el precio del 
fundo, esto no se puede contar en 
la quarta Falcidia ; porque su ne
gligencia no le debe perjudicar á 
los legatarios; porque pudo pagar 
por el fundo su verdadero im
porte. 

EXPOSICIÓN . La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella ; por
que al heredero á quien le mandó el testador comprar la cosa agena que legó á otro 
constándole que no era suya, si ei dueño de ella no la quisiese vender, ó pidiese mas 
de io que vale , solo debe entregar al legatario la cantidad en que se tratase , como 
dice la ley de Partida concordante, 

UI-.PIANUS 1 .td legan ~jnliiim ct P.'piim. 

Lex L X I I . In lege Fal
cidia hoc esse servandum, Ju
lianus ait : ut si dúo rei pro-
mittendi fuerint , vel dúo rei 
stipulandi : siquidem socii sint, 
in ea re dividí ínter eos deberé 
obligationem , atque si singuli 
partem pecuniae stipulati es-
sent, vel promisissent quód si 
societas ínter eos milla fuisset: 
in pendenti esse , in unius bonis 
computari oporteat id, quod de
betur ,velex cujus bonis detrahi. 

Concuerda con la lej i t'tt. 16 lib. 5 Pecop. 

Ley LXII. Dice Juliano, 
que se ha de observar esto en la 
ley Falcidia, que si hubiese dos 
reos de prometer, ó dos de esti
pular : si fuesen socios , se de
berá dividir la obligación respec
to lo que se debe , como si ca
da uno hubiese prometido ó es
tipulado parte del dinero. Pero 
si no hubiese compañía entre 
ellos , está pendiente á qué bie
nes corresponde lo que se debe, 
ó de quáles se debe sacar. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley se distinguirá como en ella se contiene, por la 
razón que expresa ; pues aunque por Derecho posterior Común ( i ) y el de las Parti
das (a) , los que se obligaron in solidum k dar ó hacer alguna cosa , no pueden ser re
convenidos sino cada uno respecto su parte , excepto en caso de ausencia o insolven
cia del otro. La ley de la Recopilación concordante determina según el Derecho Co-
mvín antiguo , que quando dos se obligaron in solidum por contrato , se entienda que 
cada uno se obligó á pagar el todo. 

Cor pora, si qua sunt in bo- Si hay algunas cosas cor-

(1) Auibcnt. Hoc ita tit. 4 lib. 8 Cod. (2) Ley 10 tit. 12 Part. 5. 
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nis dejuncti, secundúm rei veri- pótales en los bienes del difun-
tatcm aestimanda erunt Jioc est y t o , se han de tasar según su ver-
secundúmpraesenspretiummec dadero valor, esto e s , según el 
quidquam eorum jorm>ali pretio precio que tienen de presente, y 
aestimandum esse,sciendum est. no en el formal. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se expresa cómo se deben tasar las cos?,s corporales 
de la herencia para la deducción de la ley Falcidia , esto es , segun su verdadero im
porte de presente, y no por el precio en que anteriormente se compraron. 

P A U L U S lib. 2 ad legan "Juliam et Pap'um 

Lex LXI I I . Preña rerum 
non ex ajfectu nec ntilitate 
singulorum , sed communiter 
fungnntur. Nec enim qui ji-
lium naturalem possidet, tan
to locupletior est quod eum, si 
alius fossideret , plurimo re-
dempturus fuisset. Sed nec il-
le y qui Jilium alienum possi
det , tantum habet, quanti eum 
patri venderé potest. Nec ex-
pectandum est , dum vendat: 
sed in praesentia, non qua ji
iius alicujus , sed qua homo 
aestimatur. Eadem causa est 
ejus serví y qui noxam nocuit. 
Nec enim delinquendo quisque 
pretiosior jit. Sed nec heredem 
post mortem testatoris insti-
tutum servum tanto pluris 
esse y quo pluris venire potest: 
Pedius scribit. Est enim ab-
surdum , ipsum, me heredem 
institutum non esse locupletio-
rem , antequam adeam : si 
autem servus heres institutus 
sit y statim me locupletiorem 
ejjectum : cúm multis causis 
accidere possit, ne jussu nos-
tro adeat : adquirit nobis 

Ley LXIII. Los precios 
de las cosas no se han de repu
tar por el afecto y utilidad de ca
da una , sino por la estimación 
común : ni el que posee al hijo 
natural aumenta su patrimonio en 
aquella cantidad en que lo com
praría si otro lo poseyese : ni el 
que posee el hijo ageno tiene 
aquella cantidad en que lo pue
de vender al padre : ni se ha de 
esperar á que lo venda , si no 
que se ha de estimar segun lo que 
vale de presente, no como hijo 
de determinada persona , sino co
mo siervo. Lo mismo se dice del 
siervo que causó algún daño ; por
que ninguno se hace de mas pre
cio por el delito. Pedio escribe, 
que ni el siervo instituido por 
heredero después de la muerte 
del testador , vale mas que la can
tidad en que se podia vender; 
porque es absurdo que siendo 
yo instituido heredero, no soy 
mas rico antes que ada la heren
cia ; pero si el siervo fuese nom
brado heredero , inmediatamente 
me hago mas rico : pudiendo su
ceder por muchas causas que ada 
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certe 3 cúm adierit. Esse au-
tem praeposterum 3 ante nos 
locupletes dici, qudm adqui-
sierimus. 

241 

EXPOSICIÓN . La especie del párrafo antecedente se continúa en esta ley. 

1 Cujus debitor solvendo 1 El acreedor cuyo deudor 
non est, tantum habet in bo- no tiene con que pagar 3 tanto 
nis , quantum exigere potest. tiene quanto puede cobrar. 

E X P O S I C I Ó N . Si el deudor hereditario no puede pagar todo lo que debe , solo se 
dirá que aumenta la herencia en quanto á la deducción de la Falcidia la parte 
que se puede cobrar de él. 

2 Pero los lugares y tiem
pos producen alguna mas estima
ción ; porque no se estima igual
mente el aceyte en Roma que 
en España , ni en continua este
rilidad como en cosechas gran
des y abundantes : como también 
en este caso no por estos tiem
pos momentáneos , ni por lo que 
sucede rara v e z , se establécela 
precios subidos. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo continúa la especie respectiva al precio en que se 
deben tasarlas cosas de la herencia, esto e s , debe considerarse el lugar en que se 
hallan ; pero no los tiempos de mucha abundancia ó carestía. 

2 Nonmtllam tamen pre-
tio variétatem loca ¡temporaque 
adferunt. Nec enim tantidem 
Romae et in His pañi a oleum 
aestimabitur : nec continuis ste-
rilitatibus tantidem 3 quanti 
secundis fructibus : dum hic 
quoque non ex momentis tem-
porum } nec ex ea , quae raro 
accidat} caritate pretia cons-
tituatur. 

Lex L X I V . Si in testa
mento ita scriptum sit: Heres 
meus Lucio Titio decem daré 
damnas esto : et quanto qui
dem minus per legem Falcidiam 
cap ere poterit tanto ampliús 
ei daré damnas esto: sententiae 
testatoris standum est. 

U L P I A N U S lib. 13 ad legem Jul'tam et Papiam, 

Ley LXIV. Si se escribía 
así en el testamento : Condeno á 
mi heredero á que dé ciento á. 
Lucio Ticio ; y quanto menos 
reciba por la ley Falcidia, con
deno á que se le dé otro tanto; 
se ha de estar á la disposición 
del testador. 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley se ha de estar á lo que dispuso el testa
dor ; pues así como puede prohibir que el heredero saque de los legados para com
pletar la quarta Falcidia, puede también prohibirle que la saque de alguno de ellos. 

P A U L U S lib. 6 ad legem ~¡uú¿m et Papiam. 

L e x L X V . Si fu fidus lega- Ley LXV. Si se legó el 
T O M . xii. Hh 

sin mandato : ciertamente adien
do adquiere para nosotros ; pe
ro seria una cesa inordinada lla
marnos ricos antes de adquirir. 
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tus sit quinquaginta di gnus, 
sub hac condicione, si quinqua-
ginta heredi dedisset: plerique 
putant utile esse legatum : quia 
conditionis implendae causa da-
tur. Nam constat , etiam Fal
cidiam eum pati posse. Sed si 
quinquaginta .aurei legati sint, 
si quinquaginta dedisset: dicen-
dum , inutile esse legatum, et 
magis ridiculum esse. 

EXPOSICIÓN. El legado que se expresa en el caso primero de esta ley, es útil al 
legatario, como se lia dicho ( i ) , y de su importe se debe sacar la quarta Falcidia: 
del segundo no resulta utilidad al legatario de donde se pueda sacar la quarta Fal
cidia. 

ULPIANUS lib, 18 ad legem Juliam et P.iftam. 

fundo que valia cincuenta baxo 
de esta condición : Si diese cin
cuenta al heredero; juzgan mu
chos que es útil el legado, por
gue se da para cumplir la condi
ción ; porque es cierto que tam
bién puede suplir la Falcidia. Pe
ro si se legaron cincuenta suel
dos: si diese cincuenta , es inútil 
el legado , ó por mejor decir ri
dículo. 

Lex L X V I . Circa legem 
Falcidiam , in eo quod sub con
ditione , vel in diem alicui relic
tum est, hoc observandum est; 
si decem sub conditione alicui 

fuerint relicta, eaque conditio 
post decennium sorte extiterit, 
non videntur decem hule Iegata, 
sed minus decem: quia interval-
lum temporis et interusurium 
hujus spatii , minorem facit 
quantitatem decem. 

Ley LXVI. Se ha de ob
servar acerca de la ley Falcidia 
en el legado condicional, ó para 
cierto dia , que si se dexasen á 
alguno diez baxo de condición, 
y existiese la condición después 
de diez años , que no parece 
que se legaron diez, sino me
nos ; porque el intervalo de tiem
po y el interés de las ganancias 
de este tiempo disminuyen la 
cantidad de diez. 

EXPOSICIÓN. A S Í como se ha dicho repetidas veces, que quando se dexa algún le
gado baxo de condición , verificada esta , se deben á los herederos los frutos que ha
ya producido desde la muerte del testador , se dice también en el caso de esta ley, 
que el legatario percibirá menos de la cantidad legada lo que importen las usuras 
pagadas por ella en este medio tiempo. 

i Sicuti Iegata non deben-
tur , nisi deducto aere alieno 
aliquid supersit: nec mortis cau
sa donationes debebuntur, sed 
infirmantur per aes alienum. 
Quare, si immodicum aes alie-

I Así como no se deben los 
legados si pagadas las deudas 
no queda algún sobrante, no se 
deberán las donaciones por cau
sa de muerte , porque se mino
ran por las deudas : por cuya ra-

(i) Ley 40 §. 1 de este titulo. 
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num interveniat , ex re mor
tis causa sibi donata nihil 
aliquis consequitur. 

zon si fuesen las deudas excesi
vas , nada se conseguirá de lo que 
se donó por causa de muerte. 

EXPOSICIÓN . El testador solo puede disponer de los bienes propios que tiene en su 
patrimonio ; por lo qual si dispone de veinte , y solo tiene diez , su disposición será 
nula en los diez , como dice este párrafo , y expresa la ley del Código ( i ) . 

T E R E N T I U S CLE.MEKS lib. 4 ad legem "Juliam et Pafiam. 

Lex L X V I I . Quotiens 
cuidam ampliús legatum sit, 
qudm ei capere liceret, ex lex 
Falcidia loción haber et: prius 
Falcidiae ratio habenda est, 
scilicet ut sub dudo eo , quod 
lex Falcidia exceperit , reli-
quum si non excedat statutam 
legi portionem, debeatur. 

E X P O S I C I Ó N . El legatario solo se dice 
cibe por el legado , asi como se dice que 
que le queda líquido pagadas las deudas , 

Ley LXVII. Siempre que 
á alguno se le haya legado alguna 
cosa mas de lo que puede adqui
r i r , y tuviese lugar la Falcidia, 
primero se ha de deducir esta; y 
después de sacar lo que corres
ponde á la Falcidia , se debe lo 
demás, sino excede de la parte 
establecida por la ley. 

qué lo es de la cantidad líquida que per» 
el heredero solo percibe de la, herencia lo 
mandas y legados. 

A E M I L I U S M A C E R lib. 2 ad legem 2o Hercditatium. 

Lex LXVII I . Computationi 
in alimentis faciendae hanc for-
mam esseUlpianus scribit,ut a 
prima aetate usque ad annum 
vicesimitm, quantitas alimento-
rum triginta annorum compute-
tur , ejus que quantitatis Falci
dia praestetur. Ab annis vero 
viginti usque ad annum vicesi-
mum quintum, annorum viginti 
octo. Ab annis vigintiquinque 
usque ad annos triginta, anno
rum vigintiquinque. Ab annis 
triginta usque ad annos triginta 
quinqué , annorum vigintiduo. 
Ab annis trigintaquinque usque 
ad annos quadraginia, anno-

Ley LXVIII. Escribe tu
pian o , que en el cómputo de 
alimentos se ha de observar es
te método desde la primera edad 
hasta los veinte años : se com
puta la cantidad de alimentos 
por treinta años , y la Falcidia 
tiene lugar por esta cantidad. 
Desde los veinte años hasta 
veinte y cinco por veinte y 
ocho años: desde veinte y cin
co hasta treinta por veinte y 
cinco años : desde treinta hasta 
treinta y cinco por veinte y 
dos años : desde treinta y cinco 
hasta quarenta por veinte; des
de quarenta años hasta cincuen-

( i ) Ley iz tit. 21 lib. 6 Cod. 
TOM. X I I . H h ü 
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rum viginti. Ab annis qaadra- ta se hace la cuenta de los años 
ginta, iis que ad anuos quinqua-
ginta , tot annorum computatio 
fityquot aetati ejus ad annum se-
xagesimum deerit ,remisso auno 
uno. Ab armo vero qidnquagesi-
mo usque ad annum quinquage-
simumqidntum annorum novem. 
Ab annis quinquagintaquinque 
usque ad annum sexagesimum, 
annorum septem.Ab annis sexa-
ginta , cujuscumque aetatis sit, 
annorum quinqué. Boque nos ju
re utifülpianus ait ,et circa com-
putationem ususfructus facien-
dam. Solitum est tamen dprima 
aetate usque ad annum trigesi-
mum, computationem annorum 
triginta Jieri. Ab annis vero tri-
ginta, tot annorum computatio
nem inire, quot ad annum sexa-
gesimum deesse videntur: num-
quam ergo amplias qudm tri
ginta annorum computatio ini-
tur. Sic denique ,et sireipublicae 
ususfructus legetur, sive sim-
pñciter, sive ad ludos, triginta 
annorum computatio jit. 

EXPOSICIÓN . En esta ley se expresa la regla que se debe observar en la tasación 
del legado de alimentos para la deducción que se debe hacer quando no se le dexa 
al heredero la quarta parte del importe de los bienes hereditarios que debe percibir 
por la ley Falcidia. Y esto se ha de entender quando los alimentos no se le dexan al 
pobre que no tiene otra cosa para alimentarse ; porque este legado se tiene por piado
so , y no se saca de él la quarta Falcidia , como se ha dicho repetidas veces en este 
título. 

i Si quis ex heredibus rem i Si alguno de los herederos 
propriam esse contendat, dein- dixese que es suya la cosa, y des-
de her editar iam esse convinca- pues se averiguase que es de la he-
tur: quídam putant, ejus quo- rencia, juzgan muchos que no se 
que Falcidiam non posse retí- puede retener la Falcidia de ella; 
neri , qida nihil intersit, sub- porque no hay diferencia de que 

quantos faltan á su edad hasta 
los sesenta , quitado uno : des
de los cincuenta hasta el cin
cuenta y cinco , nueve años: 
desde los cincuenta y cinco has
ta sesenta, siete : desde sesenta 
años , sea de qualquiera edad, 
cinco años. Y Ulpiano dice, que 
también se practica así para ha
cer el cómputo respecto del usu
fruto. Pero se acostumbra ha
cer la cuenta de treinta años, 
desde la primera edad hasta los 
treinta años. Pero desde los trein
ta se hace el cómputo de tan
tos años quantos parezca que 
falten hasta ios sesenta : des
pués nunca se hace la cuenta 
de mas de treinta años. Últi
mamente si se legase á la re
pública el usufruto , ó simple
mente , ó para juegos , también 
se hace la cuenta de treinta 
años. 
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íraxerit, an hereditariam es- la haya ocultado d negado que era 
se negaverit: quod Ulpianus de la herencia : lo que con razón 
recté improbat. reprueba Ulpiano. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo pierde el heredero el beneficio de la ley 
Falcidia del mismo modo que el que hurta ó toma la cosa hereditaria ( i ) . 

P O M P O N I U S lib. 5 ad Sahinntn. 

Lex L X I X . Usufructu bo- Ley LXIX. Sí se legó el 
norum legato , aes alienum ex usufruto de los bienes , se han de 
ómnibus rebus reducendum est: deducir las deudas de todas las 
quoniam post Senatusconsul- cosas ; porque después de la cons-
tum nulla res est , quae non titucion del Senado no hay cosa 
cadit in ususfructus legatum. cuyo usufruto no se pueda legar. 

E X P O S I C I Ó N A S Í como los herederos no heredan sino los.bienes propios que el tes
tador dexó en su patrimonio , sacadas primero las deudas que la herencia tenia con
tra s í , se dice también que quando se lega el usufruto de todos los bienes, se han de 
sacar las deudas , para que el usufrutuario perciba el usufruto de todos los que son 
propios del testador , según expresa esta ley ; pues aun de las cosas que se consumen 
con el u s o , se constituye el casi-usufruto (2). 

U L P I A N U S lib. 16 ad Sabinurrt, 

Lex L X X . Falcidiae sti- Ley LXX. La estipulación 
pula tío statim committitur, ubi de la Falcidia tiene efecto ínme-
conditio legati vel debiti ex- diatamente que se verifica la con-
titit. dicion del legado ó de la deuda. 

E X P O S I C I Ó N . Luego que se verifica la condición baxo la qual dexó el testador al
gún legado , se tiene como si hubiera sido puro desde el principio , y se saca de él la 
quarta Falcidia , como dice esta ley. 

P A U L O S lib. 32 ad Edictmn. 

Lex L X X I . Potest heres Ley LXXÍ. E l heredero 
in vendenda her edítate cavere, que vende la herencia ha de dar 
ut s et lege Falcidia interve- caución de que se darán todos 
mente , solida legata praes- los legados interviniendo la ley 
tentur : quia ea lex heredis Falcidia; porque esta ley se pro-
eausa lata est : nec fraus mulgó por causa del heredero; y 
ei fit, si jus suum deminuat no se defrauda si este dismínu-
heres. ye su derecho. 

E X P O S I C I Ó N . La razón de la decisión del caso de esta l ey , se expresa en ella. 

GATUS lib.^ de Legatis ad Edicttm Pnetoris. Concuerda con la ley 2 tit. 11 Part. 6. 

Lex L X X I L Quantitas pa- Ley LXXII. Se apre-

(1) Ley 6 tit. 9 lib. 34 , y la 48 tit. 1 lib. 36 Dig. (2) Ley 1 tit. 5 lib. 7 Dig. 
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Í D E M lib. 18 ad Pdictam Trov'mciale. 

Lex L X X I I I . In quanti-
tate patrimonii exquirenda vi-
sum est, mortis tempus spec-
tari: qua de causa, si quis 
centum in bonis habuerit, to
ta ea legaverit : nihil lega-
tariis prodest , si ante adi-
tam hereditatem per servos 
hereditarios, aut ex partuanr 
cillarum her editar iarum , aut 
ex foetu pecorum tantum ac-
cesserit hereditati , ut, cen
tum legatorum nomine ero-
gatis , habiturus sit heres 
quartam partem : sed necesse 
est , ut nihilo minüs quar
ta pars legatis detrahatur. 
Et ex diverso , si ex cen
tum septuagintaquinque lega
verit , et ante aditam here
ditatem in tantum decreve-
rint bona ( incendiis forte , aut 
naufragiis , aut morte servo-
rum ) ut non plus quam sep
tuagintaquinque vel etiam mi-
nus relinquatur : solida Iegata 
debentur : nec ea res damnosa 
est heredi, cui liberum est non 
adire hereditatem. Quae res ef-

Coitcuerda con la ley 3 tit. 11 Part. 6. 

Ley LXXIII. Se ha vis
to que para averiguar lo que 
importa el patrimonio se ha de 
mirar al tiempo de la muerte; 
por lo qual si alguno tuviese cien
to , y los legase todos , nada 
aprovecha á los legatarios que 
antes que se ada la herencia se 
haya aumentado por los siervos 
hereditarios, ó por Jo que nace 
de Jas siervas de la herencia , 6 
de las reses de ella : de modo 
que si se legaron ciento , tenga 
el heredero la quarta parte. Pe
ro es preciso que no obstante 
esto , se deduzca la quarta de los 
legados. Y por el contrario si 
de los ciento legase setenta y 
cinco , y antes de adir la heren
cia se disminuyesen los bienes 
por incendio, naufragio , 6 muer
te de los siervos, de modo que 
no quede mas de los setenta y 
cinco , ó menos , se deben to
dos los legados : y esto no per
judica al heredero que puede ó 
no adir la herencia : lo que 
motiva el que sea preciso á los 
legatarios para que si no se acep-

trimoniideducto etiam eo, quid- cia el patrimonio deducidos 
quid explicandarum venditio- también los gastos de las ven-
num causa impendiiur, aesti- tas. 
niatur. 

E X P O S I C I Ó N . Para la deducción de la ley Falcidia se ha de contar no solo lo qué 
importan las deudas , sino también todo lo que el heredero gastó en la venta de las 
cosas hereditarias que vendió para pagar acreedores del difunto ; y lo mismo se dice 
en quanto á los demás gastos que expresa la ley de Partida concordante , de modo 
que el heredero solo se dirá que lo es de lo que líquidamente perciba para sí de la 
herencia. 
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jicit, ut necesse sit legatariis, tase la herencia que se -dexó por 
ne destituto testamento nihil el testamento , nada adquieran 
consequantur , cum herede in por el pacto con el heredero so-
portionem legatorum pacisci. bre la parte de los legados. 

EXPOSICIÓN . Para ver si tiene lugar la ley Falcidia se ha de mirar á lo que im
portaban los bienes del testador al tiempo de su muerte , como dice esta ley y su con
cordante de Partida ; pues se ha dicho ( i ) , que el aumento ó diminución de las co
sas hereditarias corresponde al heredero. 

1 Fué grande la duda sobre 
los legados cuya condición es
tá pendiente al tiempo de la muer
te , esto es , si lo que se debe 
baxo de condición, se cuenta en
tre los bienes del que estipuló, y 
disminuyó los del que prometió. 
Pero se practica que en quanto 
se pjede vender la esperanza de 
la obligación , otro tanto parece 
que hay en los bienes del que 
estipuló , y que falta de los del 
que prometió : ó esto se puede 
determinar dando caución para 
que se haga una de estas dos co
sas, ó que se mire como que se 
dexó sin condición , ó como que 
nada se debe , y después los he
rederos y legatarios se den caución 
mutua de que existiendo la con
dición , ó vuelva el heredero lo 
que hubiese pagado de menos, ó 
restituyan los legatarios lo que 
hayan recibido demás. 

1 Magna dubitatio fuit 
de his , quorum conditio mor-
tis tempore pendet : an quod 
sub conditione debeiur 3 sti-
pulatoris bonis adnumeretur, 
et promissoris bonis detra-
hatur. Sed hoc jure uti-
mur , ut , quanti ea spes 
obligationis venire possit, tan
túm stipulatoris quidem bo
nis accederé vldeatur 3 pro
missoris vero decedere , aut 
cautionibus res explicari po
test , ut duorum alterum 

fiat : aut ita ratio habea-
tur , tamquam puré debea
tur : aut ita , tamquam 
nihil debeatur : deinde he
redes et legatarii inter se 
caveant , ut existente con
ditione , aut heres reddat, 
quanto minus solverit , aut 
legatarii restituant , quanto 
plus consecuti sint. 

E X P O S I C I Ó N . 

que propone. 
En el mismo párrafo se expresa lo que se ha de practicar en el caso 

2 Sed et si legata quae-
dam puré, quaedam sub con
ditione relicta efficiant x ut, 
existente conditione , lex Fal-

2 Pero si se dexáron unos 
legados puros , y otros condicio
nales , se dirá, que existiendo la 
condición tiene lugar la Falcidia, 

(1) Ley 30 de este tit. 
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cidia locum habeat : puré le
gata cum cautione reddun-
tur. Quo casu magis in usu 
est , solvi qiddem puré le
gata , perinde ac si milla 
alia sub conditione legata fuis-
sent: cavere autem legatarios 
deberé , ex eventu conditionis, 
quod ampliús accepissent, red-
ditu ir i. 

y los legados que se dexáron sin 
condición , se dan baxo de cau
ción : en cuyo caso se practica 
que se paguen los legados puros, 
así como si ningunos otros se 
hubiesen dexado baxo de condi
ción ; pero deberán afianzar los le
gatarios que volverán cumplida 
la condición, lo que hubiesen re
cibido demás. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie del antecedente. 

3 Cujus generis cautio ne-
cessaria vi de tur , et si qui-
busdam servís eodem testa
mento sub conditione libertas 
data sit , quorum pretia, 
conditione existente 3 boni de-
trahuntur. 

3 De este modo parece ne
cesaria la caución , si á algunos 
siervos se les hubiese dado liber
tad baxo de condición en un mis
mo testamento , los precios de 
ellos , si existe la condición, se 
sacan de los bienes. 

EXPOSICIÓN . Sigue en este párrafo la especie de los anteriores. 

4 In diem relicta lega
ta , alterius esse juris , pa-
lam est , cúm ea omnímo
do tam ipsi legatario , qudm 
heredibus ejus deberi , cer
tum est. Sed tanto minus 
erogan' ex bonis intelligen-
dum est , quantum interea, 
doñee dies obtingit , heres 
lucratus est ex fructibus vel 
usuris. 

4 Es constante que en quan
to á los legados que se dexáron pa
ra cierto dia, no se determina lo 
mismo ; porque es cierto que de 
todos modos se deben tanto al 
mismo legatario , como á sus he
rederos. Pero se ha de entender 
que se ha de dar de los bienes 
otro tanto menos como el here
dero ha percibido de los frutos 
hasta que llegó el dia. 

E X P O S I C I Ó N . La especie de los párrafos anteriores continúa en el presente. 

3 Ergo optimum quidem 
est , statim ab initio ita tes-
tatorem distribuere legata , ne 
ultra dodrantem relinquantur: 
quod si excesserit quis do
drantem pro rata portione, 
per legem , ipso jure minuun-

5 Luego á la verdad con
viene que inmediatamente desde 
el principio distribuya el testa
dor los legados de modo que no 
legue mas de Jas nueve onzas; 
pero si alguno excediese de ellas, 
se disminuyen inmediatamente 



tur : verbi gratia : Si is, 
aui quadringenla in bonis 
habuit , tota ea quadringen-
ta erogaverit , quarta pars 
legatariis detrahitur : si tre-
centa quinquaginta legaverit, 
octava. Quód si quingenta 
legaverit habens quadringen-
ta, initio quinta, deinde quar
ta pars detrahi debet. ¿inte 
enim detrahendum est , quod 
extra bonorum quantitatem est: 
deinde quod ex bonis apud he
redem remanere oportet. 

E X P O S I C I Ó N . Según lo expresado en los párrafos anteriores 
conseqüencia que se refiere en él. 

Í D E M lib. 3 de Legatis ad Edktum Vraetoris. 
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se saca en. este la 

Lex L X X I V . Quod au
tem dicitur , si ex judicio 
defuncti quartam habeat he
res , solida praestanda esse 
Iegata : ita accipere debemus, 
si hereditario jure habeat. 
Itaqne quod quis legatorum 
nomine a coherede accepit, in 
quadrantem ei non imputa-
tur. 

Ley LXXIV. Pero Jo que 
se dice, que si por la disposición 
del testador le quedase la quarta 
de los bienes al heredero , se han 
de dar íntegros los legados , de
bemos entenderlo así: Si Jo per
cibe como heredero ; por lo qual 
lo que recibió de su coheredero 
por razón de legado , no se le 
cuenta en la quarta Falcidia. 

EXPOSICIÓN . Siempre que se verifique que el heredero no percibió directamente 
por la disposición y voluntad del testador la quarta parte de su herencia , aunque 
la perciba por prelegados , tendrá lugar la ley Falcidia, como se expresa en esta. 

Ex lib. 40 Digestorum 'juliani Marcellus. 

Lex L X X V . Sed si ideo Ley LXXV. Pero si se le 
legatum ei datum est, ut in
tegra Iegata vel fidelcommissa 
praestet, deneganda erit ac-

Jegó porque diese íntegros los 
legados ó fideicomisos , se le de
negará la acción de legado si 

tio legati si lege Falcidia uti mas bien quisiese usar de la ley 
mallet. Falcidia. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continúa la especie de la antecedente, y dice , que si 
el heredero quiere sacar la quarta Falcidia, no podrá pedir el prelegado que ha de 
percibir de su coheredero. ' 

TOM. XII. IÍ 

por la ley á proporción : v. g. 
si el que tenia quarenta en los 
bienes, legase todos los quarenta, 
se quita la quarta parte á los le
gatarios ; y si legase trescientos 
y cincuenta , la octava parte. Pe
ro si legase quinientos teniendo 
quatrocientos al principio , se de
be deducir la quinta parte, des
pués la quarta ; y antes se ha de 
deducir la cantidad que no sea de 
los bienes, y después lo que debe 
quedar de los bienes en poder del 
heredero. 
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GAJUS lib. 3 de Lcgatis ad Edktum Traetoris. 

Lex L X X V I . Id au
tem , quod conditionis im-
plendae causa vel a cohe
rede , vel d legatario , vel 
d statulibero datur , in Fal
cidia non impulatur : qida 
mortis causa capitur. Sané 
si d statulibero peculiares 
nummos accipiat , pro sita 
parte quadranti eos impu-

debet : quia pro ea 
non mortis causa ca-
sed hereditario jure 

tare 
parte 
pere , 
eos habere intelligitur. 

Ley LXXVI. Lo que se da 
por causa de cumplir la condición, 
ó al coheredero , ó al legatario, ó 
á aquel á quien se dexó la libertad 
baxo de condición , no se cuenta 
en la quarta Falcidia; porque se 
adquiere por causa de muerte. 
Ciertamente si recibes dinero del 
peculio de aquel á quien se le de
xó la libertad baxo de condición, 
debe contarlos en la quarta Falci
dia por su parte; porque respecto 
de aquella parte no los percibe por 
causa de muerte, pues se entiende 
que los adquiere como heredero. 

EXPOSICIÓN. L O que el heredero percibe por causa de cumplir la condición , no 
se le cuenta en la quarta Falcidia que le corresponde como á heredero ; porque en 
ella solo se comprehende lo que como heredero recibe líquido de la herencia , sacados 
todos los gastos que hizo para cumplir la voluntad del testador , y satisfacer sus obli
gaciones , como se ha dicho ; por lo qual la parte que percibió del siervo , se dice 
que se le contará en la quarta Falcidia, según las últimas palabras de esta ley. 

1 Qua ratione placuit 
legata , quae legatarii non 
capiunt , cúm apud heredes 
subsederint , hereditario jure 
apud eos remanere intelligi, 
et ideo quadranti imputan-
da : nec quidquam interesse, 
utrúm statim ab initio lega
tum non sit ; an , quod le
gatum est , remanserit. 

1 Por lo qual se determinó 
que los legados que no adquieren 
los legatarios, como quedan en po
der de los herederos, se entiende 
que los tienen en su poder por ra
zón de herencia, y por esto se cuen
tan en la quarta Falcida: y nada im
porta el que no se haya legado in
mediatamente desde el principio, 
ó que haya quedado lo que se legó. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y se 
da la razón de su decisión consiguiente á lo expresado en la exposición anterior. 

Í D E M lib. 18 ad Edictum Provinciale. 

Lex L X X V I I . In sin-
gulis heredibus rationem le
gis Falcidiae componendam 
esse , non dubitatur : et 
ideo 

» 
si 

Ley LXXVII. No se du
da que la deducción de la quarta 
Falcidia ha de ser respecto de ca
da uno de los herederos : por lo 

Titio et Sejo here- qual si fueron instituidos herederos 
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dibus institutis y semis here- Ticio y Seyo, y se distribuyó en 
ditatis Titii exhaustus est, 
Se jo autem quadrans tutorum 
honorum relictus sit •: com-

legados la mitad de la herencia 
co respondiente á Ticio , y á Seyo 
se le dexó la quarta de todos los 

petit Titio beneficiumlegis. Fal- bienes , compete á Ticio el bene-
cidiae.. íicio de la ley Falcidia. 

EXPOSICIÓN . Si el testador instituyó á dos. por sus herederos , y á la parte deluno 
la gravó á la paga de tantos legados que no le quedó la parte de herencia que le 
correspondía por la ley Falcidia , y al; otro le quedó íntegra la que debia: 'percibir, 
solo el uno puede sacar de los .legados para coñüplétar la quarta Falcidia 1; porque 
el otro tiene lo que le corresponde como á heredero:, según: expresa esta ley. 

Í D E M , lib:. 3 de Legatis ad.'Edictüm 'Prdetms-'urbani.. 

Lex L X X V l I I . Qttód sir Ley LXXVIII 
aherutro eorum deficiente , al-
ter heres solus exi.it.erit .* utrúm 
perinde ratio legis Falcidiae 
habenda sil, ac si statim ab 
initio is solus heres institutus. 
esset : an singularum pórtio* 
num separatim causae spec-
tandae sunt ? Et placet y si 
ejus pars legatis exhausta sit, 
qui heres '-extiterit $ 'üdjüvari 
legatarios per deficientem par
tan , quia ea non est •legatis: 
onerata: quia ei le gata, quae 
apud heredem rentanent, ejfi-
ciunt , ut caeteris legatariis. 
aut nihil, aut minus deiraha-
tur. Si vero defecto: pars fue
rit exhausta perinde in ea 
ponendam rationem legis Fal
cidiae , atqué si ad eum ipSum 
pertineret y d quo defecta fieret. 

Pero S I 
faltando uno: de ellos y quedase el 
otro soló; por heredero , ¿ acaso 
se ha de hacer cuenta de la quar
ta Falcidia como si inmediata
mente: desde el principio hubiese 
sido nombrado heredero, ó se han 
de considerar separadamente las 
C A U S A S de cada parte ? Se determi
na-,, qué: si se; hubiese distribuido 
en legados, la parte del que F U É he
redero-, aprovecha á los legatarios 
respecto: la parte que falta ; por
que; no está gravada con. legados: 
pues los legados que quedan en po
der del heredero , hace que á los 
demás legatarios se les: quite poco 
ó nada. Pero si se gravó la parte 
que se dexó de adir, tiene lugar 
respectó de ella: la ley Falcidia, co
mo si perteneciese ál que la dexó 
de adir. 

E X P O S I C I Ó N . Eii ésta ley se continúa la especié de la antecedente , y en él caso 
que propone no tiene lugar la. ley Falcidia ;. porque percibe como heredero lá quarta 
parte de los bienes del testador v como, se ha dicho. 

LDEM. lib. 18 ad Edhtiáh Próvinciale. 

Lex L X X I X . In duplici-
bus testamentis , sive. de pa-

TOM. X I I . 

Ley LXXIX. Quando hay 
dos testamentos , ya sea que pre-

Ü2 
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ea, 
ea, 
re-

guntemos del patrimonio, se con
sidera solo el que tuviese el padre 
al tiempo de morir ; y no es del 
caso si después de la muerte del 
padre el hijo ó adquirió algo, ó 
lo disminuyó. Si preguntamos 
acerca de los legados, tanto los 
que se dexáron en el primer tes
tamento , como los del segundo, 
se computan como en uno solo, 
como si los que el testador hubie
se mandado dar al heredero del 
hijo, los hubiera mandado entre
gar á su heredero baxo de otra 
condición. 

EXPOSICIÓN. Si el padre substituyó pupilarmente en su testamento á su hijo im
púbero , eñ quanto á la quarta Falcidia se ha de mirar qué dexó el padre al tiempo 
¿e su muerte ; y no es del caso que después se aumenten ó disminuyan los bienes del 
hijo , y deben contribuir los legatarios de ambos testamentos, como si lo fueran de 
uno so lo , y por lo mismo se debe sacar una sola Falcidia, como ya se ha dicho ( 1 ) . 

Í D E M lib. 3 de Legatis ad Udianm Vraetoris. 

Lex L X X X . Si is , qui 
quadringenta in patrimonio 
habebat, filio impúbere herede 
instituto , ducenta legaverit, 
eique Tit tum et Sejttm here
des substituerit , et d Titio 
centum legaverit : videamus, 
quid juris sit, si, nondum so-
lutis legatis pupillus decesse
rit , et ob id ea Iegata utri-
que debent. Solus heres Titius 
utetur lege Falcidia. Cúm enim 
ducenta ex hereditate pupilli 
ad eum pertineant , ducenta 
legatorum nomine debet: cen
tum , ex ducentis, quae pu
pillus debebat; centum , quae 

Ley LXXX. Si el que te
nia quarenta en el patrimonio 
nombró por heredero al hijo im
púbero , y legó doscientos, y le 
nombrase por substitutos á Ti
cio y Seyo, y mandase que Ti 
cio diese ciento , veamos qué se 
ha de determinar si el pupilo mu
rió antes de pagar los legados, y 
por esto deben los legados uno 
y otro. Solo Ticio heredero usa
rá de la Falcidia; porque pertene-
ciéndole doscientos por la heren
cia del pupilo , los debe por ra
zón de los legados : ciento de los 
doscientos que debia el pupilo, 
y ciento que se mandó que él 

<0 Ley u § . 5 de este tit. 

trimonlo quaeramus , ea so
la suhstantia spectatur, qaam 
pater , cúm moreretur , ha-
buerit : nec ad rem perti-
net , si post mortem patris 
filius vel adquisierit aliquid, 
vel deminuerit , sive de le
gatis quaeramus , tam 
quae in primis , quam 
quae in secundis tabulis 
licta sunt , in unum contri-
buuntur , tamquam si et ea, 
quae d Jilii herede reliquisset 
testator , d sito herede sub 
alia conditione legasset. 
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ipse daré jas sus est. Itaque, diese : y así deducida la quarta 
ex atraque quantitate quarta 
deducía > habebit quinquagin-
ta. In persona vero Seji lex 
Falcidia non intervenit, cúm 
ad eitm ex hereditate pupilli 
ducenta pertineant, et debeat 
legatorum nomine centum ex 
ducentis, quae a pupillo relicta 
sunt. Quod si pupillus solvat 
legata, debent curare tutores 
pupilli, ut caveant legatarii. 

de ambas cantidades , tendrá 
cincuenta. Y respecto de Seyo 
no tiene lugar la Falcidia ; por
que le corresponden doscientos 
de la herencia del pupilo, y de 
estos debe ciento por razón de 
los legados que al pupilo se le 
mandaron dar. Pero si este pa
gase los legados , deben cuidar 
los tutores del pupilo de que 
den caución los legatarios. 

EXPOSIOON . Y a se ha dicho repetidas veces , que por Derecho Real de España 
los padres no pueden disponer en favor de los extraños ó en beneficio de su alma si
no de la quinta parte de sus bienes; por lo qual en el dia no se puede verificar el 
caso de esta ley. 

1 Quaedam legata divi-
sionem non recipiunt: ut ecce 
legatum viae, itineris, actus-
ve : ad nullum enim ea res 
pro parte potest pertínere. Sed 
et si opus municipibus heres fa
ceré jussas est, individuum vi~ 
de tur legatum. Ñeque enim «/-
lum balineum , aut ullum thea-
trum, aut stadium fecisse inte l-
ligitur , qui ei propriam for-
mam , quae ex consummatione 
contingit, non dederit. Quorum 
omnium legatorum nomine, etsi 
piares heredes sint, singuli in 
solidum tenentur. Haec itaque 
legata, quae dividuitatem non 
recipiunt: tota ad legatarium 
pertinent: sed potest heredi hoc 
remedio suecurri, ut aestimatio-
nefacta legati,denunciet legata
rio y ut partem aestimationis in-r 

ferat: si non inferat, utatur ad
versas eum exceptione doli malú 

I Hay legados que 110 son 
divisibles, como el de via , iter 
y acto ; porque á nadie pueden 
pertenecer por parte. Y si se man
dase al heredero que haga alguna 
obra en los municipios, también 
es indivisible el legado ; porque 
no se entiende que se hace ningún 
baño, teatro ó circo , hasta que 
tiene aquella propia forma que 
adquiere por la conclusión: y res
pecto de estos legados , aunque 
sean muchos ios herederos, cada 
uno está obligado por entero: y 
así estos legados que no son di
visibles pertenecen todos al lega
tario, Pero puede ser socorrido 
el heredero con este remedio, que 
haciendo estimación del legado, 
se le haga saber al legatario para 
que dé la parte que le corresponr 
da ; y si no la diese, le compe
terá contra él la excepción de do
lo malo. 
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( 1 ) Ley 1 s.5> de este tit. (2) Ley 1 §.? de este tit. (3) Ley 1 j y U 28 §. 7 ¡it. 9 lib. 24 Dig. 

EXPOSICIÓN. LOS legados que por su naturaleza son indivisibles , como no se pue
de sacar de ellos para completar la quarta.Falcidia, se tasan para dos fines: el pri
mero para .ver si aL heredero le queda la q.ú'arta parte del importe de la herencia que 
debe percibir por la ley Falcidia ; y el segundo para que se sepa la cantidad que ha 
de dar.-el legatario a l heredero eü/el, caso que tenga lugar la ley Falcidia , • como ya 
se ha-dicho ( i ) . 

,'IDÉJ*-libé,'!8. ad EdictúlriProririiiáte,-. 

Lex L X X X I . Sed usus- JLey LXXXI. Si se lego 
fructus legatus venit in :com- el usufruto, se comprehende tani-
putationem legis Falcidiae : bien en la-cuenta de la ley Fal-
nam divisionem .recipit :?. adeó cidiá ;: porqué admite división: 
ut, si duobus legatus fuerit, de modo que si se hubiese \to^ 
ipso jure ad singulos: partes do á dos , por derechocorrespon-
pertineant.- de á cada uno su parte. 

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

i Dos relé gata extra ra- i En el legado de la dote no 
tionem legis Falcidiae est, sci- tiene lugar la ley Falcidia; porque 
licet quia suam rem mulier parece que la muger recibe lo que 
recipere videtur- le corresponde como propio. 

EXPOSICIÓN . - La razón por que ;no se debe sacar para completar la quarta Falci
dia de la dote legada,á la.muger ,. la.expresa el mismo .párrafo, 

2 Sed et de his quoque rebus, 2 De las cosas que se com-
quae mulier is causa emptae,-, práron, ó estaban prevenidas pa-
paratae essentj ut hae quoque ra la muger ¿ tampoco se puede 
extra modum legis essent, no- sacar para completar la quarta, 
minatim ipsa Falcidia lege ex- como expresamente se contiene 
pressum $sfa en la ley Falcidia. 

EXPOSICIÓN . D e la donación qué menciona este párrafo, no se puede sacar para 
completar la quarta Falcidia; porqué es válida é irrevocable, como se ha dicho ^3). 

U L PI ANU s iib. 8 DisfutMioiíüm* 

Lex L X X X I I . Quaereha- Ley LXXXII. Se pre-
tur, cum his, qui solúm in no- guntaba si el que solo tenia en su 
mine quadriñgentá in bonis ha- patrimonio quatrocientos que se 
bebat , ipsi debitori liberatio- le debían , legase al deudor la 
nem, Sejo autem quadriñgentá, liberación •, y á Seyo quatrocien-
legaverit: si debitor ve¿solveñ- t o s , sí el deudor no pudiese pa-
do non sit, vel centum faceré gar , ó solo pudiese pagar cien-
possit: quantum quisque habeat t o > quanto tendrá cada uno te-
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interventu legis Falcidiae. Di- niendo lugar la ley Falcidia. De-
cebam , legem Falcidiam ex eo, 
quod rejici ex her edítate potest, 
quartam heredi tribuere : resi-
duum dodrantem ínter legata
rios distribuere.. Qttare cúm no-
men minús solvendo est in he-
redítate : ejus , quod exigí po
test , pro rata fit distributio: 
residid venditio facienda est, 
ut id demum in hereditate com
pute tur , quanti nomen distrahi 
potest. Sed cúm debitori libera-
tio relinquitur, ipse sibi solven
do videtur: et quod ad se at-
tinet, dives est: quippe si ei 
mortis causa accepto feratur 
id, quod debet, quadringenta 
cepisse videbitur : licét nihil fa
ceré pos sit: sensisse enim libe-
rationem plenam videtur ¡quam
vis nihil faceré possit, si solí 
ei liberatio relicta est: et ideo, 
Falcidia interveniente, ¡recen
ta accepto illi ferri debent: re-
sidua centum durabunt in obli-
gationem, et si quidem faceré 
posse coeperit, exigentur ab eo 
dumtaxat usque ad centum. 
Idemque erit dicendum , et si 
mortis causa accepto ei quadrin
genta ferantur. Unde elegan-
ter dicitur, acceptilationem in 
pendentifore: ut si quidem mor
tis tempore quadringenta tota 
inveniantur, in trecenta valeat 
acceptilatio. Si vero praeterea 
aliquid inveniatur, quod qua-
drantem suppleat heredi : in 
quadringenta acceptilatio pro-

cia, que se ha de dar al here
dero la quarta Falcidia de lo que 
se pueda cobrar perteneciente á 
la herencia, dividiéndose las nue
ve onzas restantes entre los lega
tarios. Por lo qual quando no se 
puede cobrar todo lo que se de
be á la herencia , se hace la dis
tribución á proporción de lo 
que se cobre , vendiéndose lo 
que quede , de modo que solo 
se compute en Ja herencia la 
cantidad en que se puede ven
der el crédito. Pero quando se 
dexa al deudor la liberación, pa
rece que se paga á él mismo; 
y por lo que toca á él es rico; 
porque si diese por recibido lo 
que se le debe por causa de 
muerte , parecerá que adquiere 
los quatrocientos, aunque no los 
pueda pagar ; porque parece que 
percibió toda Ja Jiberacion, aun
que nada pudiese pagar, si á él 
solo se le dexó la liberación ; y 
por esto teniendo lugar la Fal
cidia , se deben dar por recibi
dos trescientos , quedando obli
gado por los ciento restantes : y 
si á la verdad pudiese pagar , se 
le exigirán solo los ciento : y lo 
mismo se dirá aunque se hubie
sen dado por recibidos los qua
trocientos por causa de la muer
te ; por Jo qual se dice que está 
pendiente la aceptilacion, de mo
do que si al tiempo de la muerte 
se hallasen dos quatrocientos, val
ga la aceptilacion en trescientos. 
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ficiet. Quód si debitor iste 
quadriñgentorum , dumtaxat 
centum faceré potest : quia 
sibi solvendo est : necesse ha-
bebit , centum refundere. Cúm 
igitur debitor sibi solvendo 
sit , eveniet , ut si 3 herede 
aliquo instituto , ipsi debito-
ri liberatio 3 et alii qua-
dringenta legata sint; si qid
dem solvendo sit debitor , cen
tum quinquaginta ex trecen-
tis retineat 3 alia centum quin
quaginta legatario praesten-
tur , heres centum habeat: 
sin vero centum tantúm face-
re possit , heredi ex refecto 
quarta servanda est: sic fiet, 
ut centum , quae praestari 
possunt , in quatuor partes 
dividantur : tres partes fe-
rant legatarii , heres vigin-
tiquinque habeat: debitor 3 qui 
solvendo non est , secum cen
tum quinquaginta compenset: 
de re»iduis centum quinqua
ginta , quae exigi non pos
sunt 3 venditio fiet nominis: 
idque quasi solum in bonis 

fuerit , repraesentatur. Quód 
si nihil faceré debitor potest: 
aeque in centum quinquaginta 
accepto liberandus est : de re
siduo venditionem nominis fa-
ciendam 3 Neratius ait : quod 
et nos probamus. 

Pero si este deudor de quatro-
cientos únicamente pudiese pagar 
ciento; porque se ha de pagar á 
él propio , tendrá precisión de 
pagar ciento: esto supuesto, quan
do el deudor se haya de pagar á 
él, sucederá que si habiendo nom
brado á alguno heredero, se le 
mandó que diese al deudor por 
libre de lo que debia, y á otro 
quatrocientos, si el deudor tu
viese con que pagar, retendrá 
ciento y cincuenta de los tres
cientos , y se darán otros ciento 
y cincuenta al legatario , quedán
dole ciento al heredero. Pero si 
únicamente pudiese pagar ciento, 
se ha de reservar al heredero la 
quarta de lo que se cobró. De este 
modo sucederá que los ciento que 
pueden darse, se dividan en qua-
tro partes, de las quales los lega
tarios percibirán tres, y el here
dero veinte y cinco : y el deudor 
que no puede pagar, se compen
sará con ciento y cincuenta res
tantes , que no se pueden cobrar, 
y se venderá el crédito ; y como 
si no hubiera mas en los bienes, 
se dividirá. Pero si el deudor na
da puede pagar, también se le da
rá por libre dando por recibidos 
ciento y cincuenta, y se ha de 
vender el resto de lo que queda 
por cobrar, según dice Neracio: 
lo qual apruebo. 

ExPostctoN. En los casos que refiere esta ley se determinará como en ella se ex
presa ; porque el legatario deudor del testador debe percibir la cantidad que se le 
legó de la misma que él debia; y de lo que aun restase debiendo , se pagará á los 
demás legatarios , y el herede'ro retendrá el sobrante. Pero si esto no alcanzase á la 
quarta parte que le corresponde por la ley Falcidia , sacará de los legados para cora-
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pletarla; de modo que si el testador no dexó mas bienes que veinte mil reales que 
le debia el uno de los legatarios, y este solo pudiese pagar diez , aunque el legado 
que se dexó al otro fuese también de veinte , este solo percibirá las tres partes de 
los diez que se pueden cobrar del deudor; porque el heredero ha de retener la quar
ta parte; pues aunque la herencia se dice que importa veinte respecto del deudor le
gatario , para el otro que nada debia al testador, y para el heredero, solo importa 
los diez que se pueden cobrar del deudor ; se determina lo mismo que si el testador no 
hubiera dexado mas que los diez mil reales , y estos los hubiera legado. 

JULIANUS lib. 10 Digestorum. 

Lex L X X X I I I . Si credi-
tor jilii tui heredem te insti-
tuerit y et legis Falcidiae ra
tionem ponas : peculii quan-
titas 9 quod aditae her edita-
tis tempore fuisset , in qua-
drantem tibi imputabitur. 

Ley LXXXIII. Si el 
acreedor de tu hijo te nombrase 
heredero, y deduxeses la Falci
dia , te se imputará en la quarta 
Falcidia la cantidad que hubiese 
en el peculio al tiempo de adir la 
herencia. 

E X P O S I C I Ó N . En conseqüencia á lo expresado en la exposición antecedente , se 
dice en el caso de esta ley , que el peculio del hijo del heredero se cuenta en los bie
nes del testador como acreedor de él ; y que ha de contar sobre su importe para 
completar lo que falte para la quarta Falcidia, 

IDEM lib. 13 

Lex L X X X I V . Reperitur 
casus, quo heres agere potestt 

quamvis testator agere non po-
tuerit: veluti si tutor cúm solve-
ret legata , non interposuerit 
stipulationem , quanto plus, 
qudm per legem Falcidiam ca
pí licuerit, solutum fuerit 3 red-
di pupillus quidem eo nomine 
tutelae non agit, sed heredi 
ejus hoc quoque nomine tutor 
obligatus erit. 

o 
E X P O S I C I Ó N . En esta ley se propone un 

acción de que no pudo usar el testador, ni 

Digestorum. 

Ley LXXXIV. Se da caso 
en que el heredero puede pedir 
judicialmente , aunque el testador 
rio haya podido pedir : v. g. si el 
mtor quando pagó los legados no 
estipulase que se volviese lo que 
se pagase mas de lo que permite 
la ley Falcidia : ciertamente el 
pupilo no pedirá por la acción de 
tutela por aquella causa ; pero el 
tutor estará obligado á su herede
ro por esta razón. 
caso en el qual compete al heredero la 
se radicó en él. 

I D E M lib. 18 Digestorum. 

Lex L X X X V . Si dos so-
cero data est, et solus filius he
res patri extitisset: dotem con-
festim in computatione heredi-
tatis y et Falcidiae rationem, 

TOM, X I I . 

Ley LXXXV. Si se dio ai 
suegro la dote , y solo el hijo fue
se heredero dei padreinmediata
mente para la computación de la 
herencia y la cuenta de la Falci-

Kk 
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in aere alieno deducet: aliter dia se sacará la dote como deuda; 
enim videbitur indotatam uxo- porque de otro modo parecerá que 
rem haber e. Quód si filius ex- queda sin dote la muger. Pero si 
traneum coheredem habeat: ip- el hijo tuviese coheredero extra
je qiddem semper , pro qua ño , ciertamente él sacará siempre 
parte patris heres erit, dotem como deuda la dote respecto la 
in aere alieno deducet: et co- parte de que fuese heredero del 
heres ejus, antequam dos d padre ; y su coheredero antes que 

filio praecipiatur. el hijo reciba la dote. 
E X P O S I C I Ó N , La razón por que el hijo debe sacar la dote como deuda particular 

en los casos que refiere esta ley , se expresa en ella. 

Í D E M lib. 40 Digmor-.m. 

Lex L X X X V 1 . Titia tes- Ley LXXXVL Ticia en 
i amento suo Titium fratrem su testamento nombró á Ticio su 
suum ex parte tertict heredem hermano por heredero de la ter-
instituit, fideique ejus commi- cera parte de sus bienes , y le ro-
sit, ut hereditatem , retenta gó que restituyese la herencia á 
quarta parte , Secundae et Secunda y Prócula , reteniendo la 
Proculae restituat : eadem quarta parte ; y la misma le pre-

firatri quaedam praedia prae- legó al hermano ciertos predios. 
legavit. Quaero, anTitiusea, Pregunto si deberá Ticio restituir 
quae praelegata sunt, etiam también lo que se le prelegó por 
pro ea parte hereditatis s quam aquella parte de herencia que se 
rogatus est restituere, an in- le rogó que restituyese, ó si de-
tegra retiñere debeat. Respon-. berá retenerlo íntegro. Respondí, 
di, Titium Iegata integra re- que Ticio debe retener los lega-
tinere deberé: sed in partem dos íntegros ; pero convendrá 
quartam imputar i opor tere dúo- que se cuente en la quarta parte 
decimam partem praediorum: la duodécima de los predios. Pe-
sed si non esset adjectum , ut ro si no se hubiese expresado que 
pars quarta deduceretur > to- se deduxese la quarta, será con-
tum trientem praediorum legi ducente incluir en la quarta Fal-
Falcidiae imputari oportere: cidia toda la tercera parte de los 
quoniam contra sententiam ma- predios ; porque contra la volun-
trisfamiliae lex Falcidia indu- tad de la testadora tendrá lugar la 
ceretur. Falcidia. 

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. 

Í D E M lib. 61 Dgestorum. 

Lex L X X X V I L Qui fu* Ley LXXXVIL El que 
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dum solum in bonis centum re-
¿inquebat 3 si heredem suum 
damnaverit, ut eum quinqua
ginta Titio vender et, non est 
existimandus ampliús qudm 
quinquaginta legasse: ideóque 
¡ex Falcidia locum non habet. 

solo dexaba en los bienes un fun
do que valia ciento , si condenase 
á su heredero á que lo venda á 
Ticio en cincuenta, no se ha de 
juzgar que legó mas de cincuenta; 
por cuya razón no tiene lugar la 
ley Falcidia. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley queda el heredero con mas de la quarta par
te de la herencia del testador ; pues según se supone retiene la mitad de ella ; y por 
consiguiente se dice que no tiene lugar la quarta Falcidia. 

i ítem (si) is, qui dúos 
fundos in bonis centum habe-
ret , si me et Titium here
des instituís set, et damnasset 
me , ut Titium fundum Cor-
nelianum quinquaginta vende-
rem, et contra Titium damnas
set , ut mihi fundum Sejanum 
quinquaginta vender et , non 
animadverto , quemadmodum 
lex Falcidia locum habere pos
sit : cúm ut erque heredum unius 

fundí partem dimidiam here
ditario jure habiturus sit, in 
qua pars dimidia hereditatis 
est. Nam certé qui damnatus 
est fundum Cornelianum ven
deré , Sejani fundí partem he
reditario jure habet. ítem qui 
damnatus est Sejanum fundum 
venderé, partem Comeliani fun
dí hereditario jure retinet. 

i También si el que tenia 
dos fundos en los bienes que va
lían ciento , instituyese por here
deros á mí y á Ticio , y me con
denase á que vendiese á Ticio el 
fundo Corneliano en cincuenta; 
y por el contrario condenase á 
Ticio á que me venda el fundo 
Seyano en cincuenta , no alcanzo 
de qué modo podrá tener lugar 
la Falcidia, teniendo ambos he
rederos por derecho hereditario 
la mitad de un fundo, en la qual 
consiste la mitad de la herencia; 
porque verdaderamente el que es 
condenado á vender el fundo Cor
neliano } tiene por derecho de 
herencia parte del fundo Seyano. 
También el que es condenado á 
vender el fundo Seyano , retiene 
parte del Corneliano por derecho 
hereditario. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo no tiene lugar la ley Falcidia por la mis
ma razón que se ha expresado en la exposición antecedente , esto es , porque el he
redero á quien el testador mandó vender el fundo queda con la mitad del importe 
de la herencia. 

Concuerda con la ley 6 Cod. de este tit. y la ley 2 tit. 11 Vart. 6. 

2 Si alguno instituyese here
dero á aquel á quien le habia ro
gado que restituyese ciento des-

K k a 

Si quis heredem ins-
tituerit eum cui ronatus fue 
rat post mortem'^suam cen 

TOM. X I I . 
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tum restituere : in ratione 
legis Falcidiae centum dedu-
cere debet : quia si alius 
quilibet heres extitisset , haec 
centum in aere alieno pone-
rentur. 

pues de su muerte , debe dedu
cir los ciento en la cuenta de la 
Falcidia ; porque si otro qualquie
ra hubiese sido nombrado herede
ro , se contarian estos ciento co
mo deuda. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho repetidas veces, que el heredero no se entiende que lo 
es sino de lo que le queda pagadas las deudas, en las quales se comprehende lo que 
el testador le debia , según refieren las leyes del Código y Partida concordantes ; pol
lo qual se expresa en esta ley , que para la deducción de la quarta Falcidia no se 
cuenta lo que el testador debia á su heredero. 

3 Si tu ex parte quarta, 
Titius ex parte quarta heres 
scripti fueritis , deinde tu ex 
parte dimidia heres institu
tus fueris sub conditione 3 et 
le gata , item liber t ates da-
tae fuerint : pendente condi
tione y libertates competente 
legata tota praestabuntur: 
quia sive conditio extiterit, te 
herede existente , utraque va-
lent : sive conditio defecerit, 
tu et Titius heredes eritis. 
Lege Falcidia si hoc quae-
ris 3 an existente conditione 
misceatur quadrans tuus et 
semis , atque ita pro dodran-
te ratio ponenda est cum his 
quibus d te puré herede lega
tum est: respondebimus , mis-
ceri duas partes. 

3 Si tú y Ticio fueseis ins
tituidos herederos cada uno de 
la quarta parte de la herencia, 
después fueses tú instituido de la 
mitad baxo de condición , y 
se dexasen legados y libertades, 
competen Jas libertades pendien
te la condición, y se darán to
dos los legados ; porque ó ya 
exista la condición siendo tú he
redero , valen unos y otros; y si 
faltase , seréis herederos tú y Ti
cio. Si respecto la ley Falcidia 
preguntas si existiendo Ja con
dición se mezcla tu quarta par
te y tu mitad , y si se ha de po
ner la cuenta por las nueve on
zas con Jo que se Jegó pura
mente al heredero : respondere
mos , que se mezclan las dos 
partes. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en é l ; la 
qual no tiene lugar según el Derecho Real de España ; porque el padre no puede dis
poner en perjuicio de sus hijos sino del quinto de sus bienes , como se ha dicho re
petidas veces. 

4 Qui filium suum im
púber em et Tit htm aequis par-
tibus heredes instituerat, d fi
lio totum semissem legaverat3 

4 El que nombró herederos 
en partes iguales á su hijo im
púbero y á Ticio , gravó con le
gados toda la mitad pertenecien-
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d Titio nihil, et Titium filio te al hi jo, y en nada á la parte 
substituerat. Quaesitum est, 
cúm Titius ex institutione adis-
set , et impúber e filio mor tuo, 
ex subsiitutione heres extitis-
set, quantum legatorum nomi
ne praestare deberet. Et pla-
cnit, solida Iegata eum praes
tare deberé. Nam corfiusi dúo 
semisses efficerent, ut circa le
gem Falcidiam totius assis ra
tio haberetur , et solida Iega
ta praestarentur. Sed hoc ita 
verum est, si filius, ante quam 
patri heres existeret, decessis
set. Si vero patri heres fiuit, 
non ampliora Iegata debet subs-
titutus, quam quibus pupillus 
óbligatus fiuerat: quia non sito 
nomine obligatur , sed defiunc-
ti pupilli , qui nihil am-
pliús, quam semissis dodran
ión , praestare necesse habuit. 

de Tic io , y nombró á este por 
substituto del hijo. Se pregunta si 
habiendo adido Ticio por la ins
titución , y muerto el hijo im
púbero , si fuese heredero por la 
substitución , quánto deberá dar 
por razón de los legados. Y se 
determinó que debe dar todos los 
legados; porque mezcladas las 
dos mitades , resultarla que en 
la deducción de la Falcidia se 
contase toda la herencia , y se 
diesen todos los legados. Esto es 
cierto, si el hijo hubiese muerto 
antes de heredar al padre ; pero 
si fué heredero del padre , no 
debe el substituto mas legados que 
aquellos á que estaba obligado el 
pupilo ; porque no se obliga en 
su nombre, sino por el pupilo 
difunto, que no debió dar mas 
de las nueve onzas de la mitad. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se distinguirá según expresa, por la ra
zón que refiere en las últimas palabras. 

5 Quód si extranei here-
dis semis totus legatus fuerit-. 
isque pupillo , d quo nihil 
legatum erat , ex substitutio-
ne heres extiterit , poterit di-
ci augeri Iegata , et perin-
de agendum , ac si cuili
bet coheredi substitutus fuis
set eoque omitiente heredita
tem , ex asse heres extitis-
set : quia semper substitutus 
rationem legis Falcidiae ex 
quantitate bonorum , quae pa
ter reliquerit , ponet. 

5 Pero si se hubiese legad® 
toda la mitad del heredero extra
ño , y este en virtud de la substi
tución fuese heredero del pupilo, 
cuya parte no se habia gravado 
con legados , se podrá decir que 
se aumentan estos, y se ha de pe
dir como si hubiera sido substi
tuido á qualquiera heredero, y no 
aceptando él la herencia, quedase 
heredero de toda ; porque el subs
tituto siempre ordena la cuenta 
para la Falcidia por el importe 
de los bienes que dexó el padre. 
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E X P O S I C I Ó N . ' Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y en el caso que 

propone , el substituto debe pagar los legados íntegros ; porque al coheredero se le 
acreció la parte del coheredero que no estaba gravada , como ya se ha dicho ( i ) ; pe
ro se ha de tener presente lo que se ha expresado en la exposición anterior , de que el 
padre no puede disponer á favor de los extraños sino de la quinta parte de sus bienes. 

6 Eadem dicenda sunt, et 
si pater dúos impúberes heredes 
instituerit, et eosdem invicem 
substituerit, deinde jure subs-
titutionis ad alterum her editas 
reciderit , et legis Falcidiae 
ratio habenda sit. 

6 Lo mismo se ha de decir 
si el padre instituyese herederos 
á dos hijos impúberos, y los subs
tituyese mutuamente, y después 
por la substitución recayese en el 
otro la herencia ¿ tiene lugar la 
Falcidia. 

E X P O S I C I Ó N . Por la misma razón que se ha expresado en el párrafo antecedente, 
se dice lo mismo en el caso que se propone en este. 

7 fílios impúberes 
dúos habebat , alterum he
redem instituit , alterum ex
heredante : deinde exhereda-
tum instituto substitiút , ac 
postea exheredato Maevium, 
et ab eo legavit : et exhe-
redatus fratri impúber i ex
titit heres , deinde im pubes 
decessit. Cúm judicio patris 
facultates patemae per cau-
sam hereditariam ex substi-
tutione ad eum perveniant, 
potest dici , iegata ab eo 
relicta praestanda esse , ha
bita ratione legis Falcidiae 
in his bonis , quae pater 
mortis tempore reliquerit. Nec 
huic contrarium est , quod, 
cúm exheredato pater lega
tum dederit , ni hilo magis 
substitutus legatis obligabi-
tur : quia eo casu non he-
reditatis patemae portio, sed 

7 El que tenia dos hijos im
púberos nombró á uno por here
dero , y desheredó al otro : des
pués substituyó el desheredado 
al instituido: y últimamente al 
desheredado le nombró por subs
tituto á Mevio , y le gravó con 
legados : y el desheredado heredó 
al hermano impúbero, y después 
murió impúbero. Como por la 
disposición del padre adquiera en 
virtud de la substitución por cau
sa hereditaria el haber paterno, 
puede decirse que se han de dar 
los legados con que se le gravó, 
contándose la ley Falcidia en los 
bienes que dexase el padre al 
tiempo de la muerte. No es con
trario á esto el que habiéndole 
legado el padre al desheredado, 
en nada mas se obligará el subs
tituto por legados; porque en 
aquel caso no adquiere parte de 
la herencia paterna, sino el le-

( i ) Ley 77 y la 78 de este tit. 
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legatum ad eum pervenit. 
Dicet aliquis : Quid ergo, 
si exheredatus filius non ex 
substitutione fratri sito he
res extiterit s sed aut lege, 
aut per interpositam perso-
nam , atque ita impubes 
decesserit ? sic quoque exis-
timandus erit substitutus le
gata deberé ? Minimé : nam 
quantum intersit , exhereda
tus filius ex substitutione 

fratri suo heres existat, an 
alio modo : vel ex eo ap-
paret , quód alias ab eo 
legare pater potuit , alias 
non potuit. Est igitur ratio-
ni congruens , ne plus ju-
ris circa personam substituti 
testator habeat , qudm ha-
buerat in eo , cui eum subs-
tituehat. 

2 6 3 

de una 
gra

var con los landos , y de la 
otra no. Esto supuesto es confor
me á razón , que no renga mas 
derecho el testador en quanto á 
la persona del substituto , que 
tenia aquel á quien le habia nom
brado por substituto, 

EXPOSICIÓN . La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en las 
últimas palabras de é l ; pero se ha de tener presente lo que por Derecho Real de Es
paña se ha dicho que se ha de observar en quanto á las desheredaciones. 

8 Coheres pupillo datus si 
pro parte sua legata, habita 
legis Falcidiae ratione , praes-
titerit, deinde impubere mor-
tuo ex substitutione heres ex
titerit , et semis pupilli lega-
tis exhattstus esset, ex integro 
legis Falcidiae ratio ponenda 
erit : ut' contributis legatis, 
quae ab ipso et quae d pupil
lo data fuerant, pars quarta 
bonorwn apud eum remaneat. 
Licét enim pupillo heres exis
tat , tamen circa legem Fal-
cidiam perinde ratio habetur, 

8 El coheredero del pupilo, 
si hubiese entregado los legados 
correspondientes á su parte dedu
cida la Falcidia, y después mu
riese el impúbero, y fuese here
dero por Ja substitución , y la mi
tad que se dexó al pupilo se hu
biese distribuido toda en Ie£>a-

c 

dos , se ha de deducir Ja Falci
dia de todo , de forma que jun
tos los legados que él y el pupilo 
habían entregado, reserve la quar
ta parte de Jos bienes; pues aun
que sea heredero del pupilo , con 
todo respecto la Falcidia se ha 

gado. Preguntará alguno \ que se 
dirá si el hijo desheredado no hu
biese heredado por la substitución 
á su hermano , sino ó por la ley 
ó por medio de otra persona, y 
hubiese muerto impúbero de es
te modo ? A c a s o se juzgará tam
bién que el substituto debe en es
te caso los legados ? De ningún 
modo ; porque es muy diferente 
que el hijo desheredado sea here
dero de su hermano por la sub
stitución , ó de otro modo : de 
esto se manifiesta , que 
manera lo mid;:> el padr 
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ac si patri heres extitisset: 
nec aliter augebuntur legata, 
quae ab ipso ultra dodrantem 
data fuerant, qudm augen-
tur cúm ex parte heres insti
ttitus , et coheredi suo substitu
tos , deliberante coherede, lega
ta , habita ratione legis Falci-

de hacer la cuenta como si fuera 
heredero del padre, y no se au
mentarán de otro modo los lega
dos que dio á mas de las nueve 
onzas que se aumentan quando 
el heredero instituido en parte , y 
substituido á su coheredero, paga 
los legados deducida la Falcidia, 

diae, solvit, deinde ex substitu- mientras delibera el coheredero, 
tione alteram quoque partem y después adquiere por la substi-
hereditatis adqidrat. tucion la otra parte de la herencia. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo se determinará lo mismo que si el subs
tituto hubiera sido heredero único del testador, como se ha dicho (1), 

A F R I C A N U S lib. 

L e x L X X X V I I I . Qui qua-
dringenta habebat, trecenta le-
gavit: deinde fundum tibi dig-
num centum aureis sub hac con
ditione legavit, si legi Falcidiae 
in testamento suo locus non es
set. Quaeritur, quid júris est. 
Dixirav í-rofé¡y hanc quaestionem 
esse : qid tractatus apud Dia* 
¡ecticos ry ^ívS"of¿í¡/v dicitur. Et-
enim quidquid constituerimus 
verum esse 3 falsum reperietur: 
namque si legatum tibi datum 
valere dicamus, legi Falcidiae 
locus erit: ideóque , deficiente 
conditione, non debebitur. Rur-
sus si, quia conditio deficiat, le
gatum valiturum non sit: legi 
Falcidiae locus non erit. Porro 
si lejy¿ locus non sit. existente 
conditione legatum tibi debebi
tur. Cúm autem voluntatem tes-
tatoris eam fuisse appareat, ut, 
propter tuum legatum, caetero-

5 Quaestiontúti. 

Ley LXXXVIII. El que 
tenia quatrocientos^ legó trescien
tos : después te legó el fundo que 
valia cien sueldos baxo de esta 
condición : Si no tenia lugar la 
Falcidia en su testamento; se pre
gunta qué dispone el derecho. 
Dixe , que esta qüestion es du
dosa , cuyo tratado se llama en
tre los Dialécticos caviloso ; por
que quanto estableciéremos por 
verdadero, se hallará falso ; pues 
si decimos que vale el legado 
que te se dio, tendrá lugar la 
Falcidia; por cuya razón faltan
do la condición, no se deberá: 
y si porque faltó la condición 
no vale el legado, no tendrá lugar 
la Falcidia; y si no tuviese lugar 
la ley Falcidia , te se deberá el 
legado existiendo la condición. 
Pero como se manifieste que la 
voluntad del testador fué que no 
se disminuyan los demás lega-

(1) Ley 78 de este tit. 
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1 Quid ergo dice mus y si 
ducenta legavit, et tibi simi-
liter sub eadem conditione du
centa Iegata esse proponantur. 
Nam aut extitisse , aut defe
cisse legati tui conditionem} ut 
aut totum, aut nihil tibi de
beatur : et iniquum 3 et contra 
voluntatem testatoris existima-
bitur. Rursus partem deberi, 
rationi non congruit : quando 
necesse est} totius legati conditio
nem vel extitisse j vel defecisse. 
Ergo per exceptionem doli malí 
tota ea res temperanda erit. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y por 
razón de equidad se dice también en el caso que propone , que para que tenga efec
to la voluntad del testador en la parte que se puede observar de los doscientos que 
se dexáron baxo la condición : Si notuviese efecto la ley Falcidia ; se sacará la quar
ta que le corresponde al heredero , y el legatario quedará con los ciento restantes, y 
los demás legatarios recibirán íntegros sus legados. 

1 Qué diremos si se legaron 
doscientos , y se propone que 
también te se legaron doscientos 
baxo la misma condición ; por
que ó faltó ó existió la condición 
de tu legado, para que ó te se de
ba todo ó nada : y se juzgará in
justo ó contrario á la voluntad del 
testador. Por otra parte no es con
forme á razón que se deba la par
te , quando es necesario ó que fal
tase ó existiese la condición de to
do el legado: luego por la excep
ción de dolo malo se ha de deter
minar este caso. 

2 Quare cúm quis tale 
quid consequi velit, sic conse-
quetur: Si quo ampliús lega-
vi vel legavero , quam per 
legem Falcidiam licebit: tum 
quantum ad supplendum qua-
drantem deduci oportet, ex eo 
legato, quod Titio dedi, he
res meus damnas esto daré. 

2 Por lo que quando algu
no quiera que tenga efecto lo ex
presado , debe expresar de esta 
manera: Si legué ó legase algu
na cosa mas de lo que permite 
la ley Falcidia, en este caso quán
to se debe sacar para completar
la , condeno á mi heredero á que 
lo dé del legado que dexé á Ticio. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se propone otro caso en el qual se completará la 
quarta Falcidia del legado que expresó el testador , y los demás legatarios recibirán 
íntegros los suyos. 

3 Qui ducenta in bonis re- 3 El que dexó doscientos en 
T O M . X I I . Ll 

rum Iegata minui nollet: magis dos por el tuyo , es mas confor-
est, ut statuere deheamus tui me decir que faltó la condición 
legati conditionem defecisse. de tu legado. 

EXPOSICIÓN . Por razón de equidad se dice que no es válido el legado en el ca
so de esta ley ; porque el testador quiso que el legatario recibiese el fundo, si no te
nia lugar la ley Falcidia. 
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linquebat, legavit mihi centum 
praesenti die: tibi aequé centum 
sub conditione:post aliquantum 
temporis extitit conditio: ita ta
men , ut ex reditu ejus summae$ 

quae tibi relicta est, non am
plias quam vigintiquinque reci-
peret. Legis Falcidiae ratio ita 
habenda erit heredi, ut viginti
quinque conferre ei debeamus, et 
amplius fructus quinquaginta 
medii temporis, qui (verbi gra-
tia ) efficient quinqué. Cúm igi-
tur triginta sint conferenda, 
quídam putant , quina dena ab 
utroque nostrum conferenda es
se : quod minímé verum est: li-
cét enim eamdem quantitatem 
acceperimus , mamfestum ta
men est, aliquantó uberius esse 
meum legatum. Qitare statuen-
dum erit, tanto minús in tuo le
gato esse , quantum ex fructi-
bus ejus heres perceperit: secun-
dúm quod in proposita specie 
computationem ita iniri oportet, 
ut ex septem partibus ego qua-
tuor, tu tres conferamus: quo-
niam quidem quarta pars am
plius in meo > quam in toto lega
to est. 

su hereneia , me legó ciento de 
presente, y á tí ciento baxo de 
condición : después de algún 
tiempo se cumplió la condición; 
pero de modo que de los rédi
tos de la cantidad que te legó, 
no recibió mas de veinte y cin
co. La cuenta de la quarta Fal
cidia respecto el heredero ha 
de ser de modo que le debere
mos contar los veinte y cinco, 
y á mas de esto los frutos de 
cincuenta del medio tiempo, que 
v. g. importan cinco. Esto su
puesto habiéndose de conferir 
treinta , juzgan algunos que ca
da uno de nosotros debemos dar 
quince : lo que no es cierto ; 
pues aunque recibimos igual 
cantidad , es claro que es algo 
mayor mi legado. Por lo qual 
se ha de determinar que te se 
legó otro tanto menos como 
importa Jo que el heredero per
cibió de los frutos. Según esto 
en la especie propuesta se debe 
hacer la cuenra de modo que de 
siete partes yo pague quatro, y 
tú tres ; porque la quarta parte 
mas bien está en mi legado, que 
en el tuyo. 

. EXPOSICIÓN. El heredero solo debe sacar en el caso de este párrafo los veinte y 
cinco que le restaban para completar los cincuenta , que son la quarta parte del im
porte de la herencia ; porque los otros veinte y cinco ya ios habia percibido de los 
frutos que habían producido los legados : y á mas de los veinte y cinco expresados, 
debe sacar del legado los frutos de la quarta parte que él debió retener desde la 
muerte del testador, como se ha dicho ( i )„ 

MARCIAISTÜS lib. 7 Instttutionunt*. 

Lex L X X X I X , JDivi Se- Ley LXXXIX Respon-

( i ) Ley. 15 %,6 de este tit. 
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veras et Antoninus rescrip- dieron los Emperadores Seve-
serunt, pecuniam relictam ad 
alimenta puerorum 3 Falci
diae subjéctam esse : et , ut 
idoneis nominibus collocetur 
pecunia , ad curam suam 
revocaturum Praesidem pro
vine i ae. 

ro y Antonino , que el dine
ro que se dexó para alimentos 
de los pupilos, está sujeto á la 
Falcidia , y que el Presidente 
de la provincia cuide de que 
se dé á usuras á personas abo
nadas. 

ExposicroN. De los legados que se dexan para alimentos se puede sacar para com
pletar la quarta Falcidia : á no ser que se dexen á pobres , que no tienen de donde 
alimentarse ; porque estos se deben entregar íntegros , como dice la ley de Partida ( i ) . 

1 Divi Severus et Anto
ninus generaliter rescripserunt 
Bononio Máximo, usuras praes-
taturum eum, quifrustrationis 
causa beneficium legis Falci
diae imploravit. 

1 Los Emperadores Severo 
y Antonino respondieron general
mente á Bononio Máximo, que 
ha de pagar usuras el que por 
engañar imploró el auxilio de la 
ley Falcidia. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo se deben dar á los legatarios las usuras 
respectivas á la cantidad que el testador señaló para alimentos , como se determinó 
por el rescripto que se expresa en é l , para evitar que se defraudase la voluntad del 
testador , y el perjuicio que podia resultar de lo contrario á ios alimentarios. 

F L O R E N T I N U S lib. n Institut'tonum. 

Lex X C . Si heres , cujus 
fideicommissum est, ut accep-
ta certa pecunia hereditatem 
restituat , d volúntate ejus, 
qid testamentum fecit disce-
dat, et postea legis Falcidiae 
beneficio uti volet: etsi non de-
tur ei, quo accepto heredita
tem restituere rogatus est, ta
men fideicommissum restitue
re cogí debet , quoniam quod 
ei pater familias dari voluit, le
gis Falcidiae commodum praes-
tat. 

Ley XC. Si el heredero á 
quien se le rogó que recibiendo 
cierta cantidad restituya la heren
cia , no cumpliese la voluntad 
del testador y y quisiese usar des
pués del beneficio de la ley Fal
cidia : aunque no se le dé lo que 
se le mandó dar si restituyese la 
herencia, no obstante se le debe 
precisar á que restituya el fidei
comiso ; porque lo que quiso el 
testador que se le diese , se cuen
ta en lo que debe recibir por la 
ley Falcidia. 

EXPOSICIÓN. La voluntad del testador en el caso de esta ley fué que el heredero 
restituyese al fideicomisario la cantidad que expresó en su testamento ; por lo qua 

(1) Ley 4. tit. 11 Fart.6. 
TOM. X I I . l i a 
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se le debe precisar á que la restituya ; y la quarta Trebeliánica se dará por la razón 
que expresa. 

MARCIANUS lib. 

Lex X C I . In quartam 
hereditaíis quam per legem 
Falcidiam heres habere de
bet , imputantur res , quas 

jure hereditario capit , non 
quas jure legati, vel fidei
commissi , vel implendae con-
ditionis causa accipit : nam 
hae in quartam non impu
tantur. Sed in Jideicommis-
saria hereditate restiiuenda, 
sive legatum vel Jideicom
missum datum sit heredi, 
sive praecipere vel deducere^ 
vel retiñere jussus est , in 
quartam id ei imputatUr: pro 
ea vero parte quam accipit d 
coherede , extra , quartam id 
est , quod d coherede acci* 
pitur. Sed et si accepta pe
cunia hereditatem restituere 
rogatus sit: id , quod ac
cipit , in quartam ei imputa-
tur , ut divus Pius constituité 
Sed et quod implendae condi-
tionis causa Jideicommissum 
heredi datur, in eadem cau
sa esse admitíendum sciendum 
est. Si quid vero implendae 
conditionis causa heres acci-
piat d legatariis, in Falci
diae computationem non pro-
desset, et ideo si centum prae-
dium legaverit defunctus, si 
quinquaginta heredi legatarius 
dederit, centum legatis com
putationem Jieri, et quinqua-

13 Institutionum. 

Ley XCI. En la quarta de 
la herencia que por la ley Falci
dia debe percibir el heredero, se 
cuentan las cosas que adquiere 
por derecho de herencia, no las 
que recibe por razón de legado 
ó fideicomiso , ó por cumplir la 
condición ; porque estas no se 
incluyen en la quarta Falcidia. 
Pero en la restitución de la he
rencia fideicomisaria , ya se haya 
dexado al heredero legado ó fi
deicomiso , ó se le haya man
dado tomarlo, sacarlo ó retener
lo , se le cuenta en la quarta par
te que debe percibir. Pero lo que 
recibió del coheredero á mas de 
la quarta , esto es lo que recibe 
del coheredero. Pero si habiendo 
recibido dinero se le mandó que 
restituyese Ja herencia , lo que 
recibió se le cuenta en la quar
ta , como determinó el Empera
dor Pió. El fideicomiso que se 
dexa al heredero por causa de 
cumplir la condición, se ha de 
saber que se ha de admitir en la 
misma causa ; pero si el herede
ro recibe de los legatarios algu
na cosa por causa de cumplir la 
condición , no aprovecha para 
la cuenta de Ja Falcidia: y por 
esta razón sí el testador hubiese 
legado un predio que valga cien
to , si el legatario diese cincuen
ta al heredero , se contarán los 
ciento que se legaron , y se con-
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beri, ne in quartam et impu-
t entur. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se expresa la diferencia qué hay en quanto á la compu-
tacion de la quarta Falcidia y la Trebeliánica : en esta se cuenta todo lo que se per
cibe de la herencia por qualquiera causa ; y en aquella solo lo que el heredero ad
quiere como tal , y no por otra causa ó derecho 4 

M A C E R lib, 2 de Re militan. 

Lex XCII . Si miles, tes-
tamento facto 3 partem dimi-
diam hereditatis suae tibí res* 
titiá jusserit : deinde post 
missionem factis codicillis , al* 
teram partem Titio restituí 
rogaverit: si quídem post an
num missionis suae decesserit, 
et tibi, et Titio heres partem 
quartam retinebit : quia eo 
tempore testator decessit, quo 
testamentum ejus ad benefi-
cium principale pertinere de-
sierat. Si vero intra annum 
missionis decesserit ¡ solus Ti
tius deductionem partís quar-
tae patietur: quia in eo tem
pore fideicommissum ei relictum 
est, quo testator jure milita-
ri testari non potuit. 

Ley XCII. SÍ el soldado 
habiendo hecho testamento man
dase que te se restituya la mi
tad de su herencia, y posterior
mente habiendo hecho codicilos, 
dexada la milicia } hubiese roga
do que se restituya la otra par
te á Ticio : ciertamente si mu
riese después del año de su licen
cia , el heredero retendrá la quar
ta parte de tí y de Ticio; por
que murió el testador á tiempo 
que su testamento no gozaba 
del privilegio militar. Pero si mu
riese dentro del año de la licen
cia , solo Ticio sufrirá la deduc
ción de la quarta ; porque se le 
dexó el fideicomiso al tiempo que 
el testador no pudo testar por; 
derecho militar. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se distingue como en ella se contiene * y expresa la ra-
zon de su decisión en ambos casos. 

P A P I N I A N U S lib, 

Lex XCIIL Acceptis a 
Maevio centum f hereditatem 
JMaevio restituere , pecuniam-' 
que post mortem suatn Titio 
daré rogatus est: quamquam 
haec centum quartam bonO" 
rum efficiant f tamen prop
ter fideicommissum sequens 

26 Ouaestionum, 

Ley XCIIL Me mandó el 
testador que restituyese la heren
cia á Mevío , y que Mevio me 
diese ciento ; y me rogó que des
pués de la muerte de Mevio diese 
los ciento á Ticio. Aunque estos 
ciento hagan la quarta de los bie
nes 3 con todo por el fideicomiso 

ginta extra hereditatem ha* sidera que los cincuenta no per
tenecen á la herencia, para que 
no se le cuenten en la quarta. 
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quartae retentioni locus erit: 
tune enim ex constitiaione di-
vi Hadriani Falcidiae sa-
tisfacit ea quanti tas , cúm 
apud heredem remanet, sed 
Falcidiam patietur solas , cui 
hereditas relicta est : nam 
in centum , quae mortis cau
sa capiuntur , admitti Fal
cidia non potest. Plañe si 
quis ita scripsit : Acceptis 
centum , peto restituas here
ditatem y ñeque personam dan-
t'is demonstravit : quasi reten-
tam et praeceptam pecuniam, 
si quartae sujjiciat, inducere 
Tfebellianum. 

siguiente tendrá lugar la retención 
de la quarta; porque en este ca
so por la constitución del Empe
rador Hadriano satisface á la Fal
cidia aquella cantidad , porque 
queda en poder del heredero; pe
ro este solo sufrirá la Falcidia; 
porque no puede admitirse esta 
respecto los ciento que se adquie
ren por razón de la muerte. Cier
tamente si alguno escribió así: Te 
pido que recibiendo ciento resti
tuyas la herencia ; sin señalar la 
persona que la habia de dar, se 
puede sacar la quarta Trebeliáni-
ca como cantidad retenida y re
cibida si basta para ella. 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley , además de los ciento que percibe el herede
ro , segun la disposición del testador , puede retener la quarta Trebeliánica ; porque 
los ciento que le da aquel á quien le restituye la herencia , no los recibe como here
dero , sino porque le restituye Ja herencia que ha de tener mientras viva. También se 
dice que no se puede sacar la quarta Falcidia de los ciento expresados. Últimamente 
se dice , que si el testador mandó al heredero que restituyese la herencia , y que re
cibiese ciento , tendrá lugar la quarta Trebeliánica. 

S C A E V O L A Ül. 

• Lex X C I V . Filio et Jiña 
scriptis heredibus , singulis 
certa praelegavit, sed longe 
minas filiae , cui etiam domum. 
obligatam praelegavit cum ins-
trumentis , et quidquid ibi fue
rit , et adjecit haec verba : Sed 
ea conditione lego , ut , quid-
quid aeris alieni in ea domo 
erit , Titius libertas flii mei 
exsolvat, et si eis utrisque do-
mus communis. Qaaesitum est, 
si filia legis Falcidiae benefi
cio uti volet ad quartam re-
tinendam, an ex hereditate, quae 
ei relicta est, deducto aere alie-

21 Digestorum. 

Ley XCIV. El que nom
bró por herederos al hijo é hija, 
prelegó á cada uno cierta cosa; 
pero mucho menos á la hija , á 
la qual también le prelegó una 
casa que estaba obligada con los 
instrumentos, y quanto habia en 
ella, y expresó estas palabras: 
La lego con condición de que 
todo lo que se debiese respecto 
de ella , lo pague Ticio liberto de 
mi hijo, y sea la casa común de 
los eos. Se pregunta si quiere la 
hija usar del beneficio de la ley 
Falcidia para retener la quarta 
parte de la herencia que se la de-
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no,ejus,quod' superfuerit,quar- x ó , deberá percibir la quarta de 
tam consequi debeat. Respondit, 

jure quidem id postulaturam: 
verúm non alias ea, quae ei da
ta sunt, accepturam , si modo 
ea quartam suppleant, qudm 
mluntati defuncti, Solvendum 
praestando, pareret* 

lo que sobró deducidas las deu
das. Respondí, que pedirá con 
razort ; pero de otra manera no 
recibirá lo que se le dio , si no 
supliese la quarta que debia dar 
para cumplir la voluntad del di
funto. 

E X P O S I C I Ó N . El caso DE esta ley rió se PUEDE verificar eri el dia; porqué por De
recho Real de España ya se ha dicho repetidas veces que los padres htí pueden 
disponer á favor de los extraños sino dé la quinta PARTE de sus bienes* 

Í D E M Ubi 1 i Üigestórunii 
Lex X C V . Marltus uxoris 

res extra dotem constituías ad-
ministravít: eaque decedens an
te rationem sibi redditam ad-
ministrationis , ex asse eum-
dem maritum heredem reliquit, 
ejusque fideicommisit , ut de
cem uncías filio communi, cúm 
moreretur, restitueret : duas 
autem uncías nepoti Qttaesi* 
tum est, an id quoque , quod 
ex administratione rerum apud 
maritum resedisse constiterii, 
cum caeteris bonis pro rata 
decem unciarum filio restituí 
debeat. Respondit , id, quod 
debuisset hereditatí, in ratich 
nem venire deberé* 

Ley JCCV. Eí marido ad
ministró iás cosas de la muger, 
que no estaban incluidas en la 
dote, y elia al tiempo de morir, 
antes de haberle dado cuenta de 
la administración, dexó al mari
do por heredero universal i y le 
rogó que quando muriese resti
tuyese al hijo común diez on
zas , y dos al nieto. Se pregun
tó sí también lo que constase 
que debia ei marido por la ad
ministración de las cosas, se res-
títuiria al hijo con los demás bie
nes á prorrata de las diez onzas. 
Respondí, que lo que debiese á 
la herencia se ha de incluir en la 
Cüentau 

EXPOSICIÓN. Por la razori qué se há dicho eri la exposición antecedente * qué nd 
se puede verificar el caso de la ley anterior según la disposición del Derecho Real 
de España , se díce lo mismo del que se propone eri esta ; pero se tendrá presente la 
doctrina que refiere eu qüantO á que lo que el heredero debia al testador, aumenta 
el patrimonio de este , dé triodo que si le mandó restituir lá herencia < deberá entre
gar al fideicomisario la cantidad que debia al difunto, ó la coñiputárá ert iá quarta 
Trebeliáivica si cabe en ella ; y si no , restituirá lo que exceda , esto es , si el heredera 
á quien se le mandó restituir la herencia debia diez ,¡ y el patrimonio del testador; 
era de treinta , sin este crédito deberá restituir al fideicomisario lOs treinta i porque 
los diez que él debia los retiene por la quarta í'febeliánica* 

1 Filiae, quam mater ro- 1 El tío fué heredero legítí-
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gaverat s si impubes decessis-
set, restituere hereditatem Ti
tio , patriáis legitimus heres 
extitit : in ratione legis Falci-
diae ponenda desiderat deduci 
sor tes, ex quarum usuris ali
menta impubes defuñeta ex 
persona testatricis suae pluri-
bus debita praestitit. Quaesi-
tum est y an , si eas deduxerit, 
cavere debeat defunctorum ali-
mentorum portiones pro modo 
sortium se restituturum. Res
pondit 3 deberé cavere. 

rao de la sobrina, á quien su ma
dre le rogó que restituyese la he
rencia á Ticio si muriese en la 
edad pupilar: en la cuenta de la 
Falcidia quiere que se deduzcan 
los principales, de cuyas usuras 
la difunta impúbera dio alimen
tos á muchos, segun dispuso la 
testadora. Se preguntó, que si las 
hubiese sacado deberá dar cau
ción de restituir los principales 
respectivos á los alimentos de los 
alimentarios que mueran. Res
pondí , que sí. 

EXPOSICIÓN . El heredero debe dar la caución que expresa esta ley ; pero el caso 
que propone no puede tener lugar ; pues como se ha dicho repetidas veces , el Dere
cho Real de España no permite á la madre disponer en favor de los extraños de mas 
cantidad que de la quinta parte del importe de sus bienes; y solo en esto los pueden 
gravar, sacando de la quinta parte los gastos del entierro , con lo demás que se corar 
prebende en ellos. 

2 Post aditam heredita
tem triennio exacto, legatariis 
heres legem Falcidiam opponit 
ideircoj quod administravit tu
telas testator , quarum ratio 
nondum reddita sit, et quod 
neget, tantum redigi ex nomi-
nibus posse s quantum in cau-
tione deductum est. Qiiaesitum 
est } an rationes defuncti, et 
omnium instrumentorum heredi-
tariorum , et pupillarium ratio-
num, legatariis desiderantibus, 
heres describendipotestatem fa
ceré debeat, ne in potest ate ejus 
sit y praferré quod velit, et per 
hoc in fraudem legatarii indu-
cantur. Respondit, ad judiéis 
qfficium pertinere , explorare 
ea , per quae probetur y quan
tum sit in bonis. 

2 Tres años después de adi
da la herencia el heredero quiere 
sacar de los legados la quarta Fal
cidia , expresando que el testador 
no dio la cuenta de unas tutelas 
que administró, y que debia el 
difunto por estas administracio
nes lo que importaban las cau
ciones que habían dado , y los le
gatarios lo negaban. Se preguntó 
si pidiéndolo los legatarios, debe 
el heredero manifestar las cuentas 
del difunto, todos los instrumen
tos hereditarios , y las cuentas 
de las administraciones de las 
tutelas , para que el heredero 
no tenga facultad de decir lo 
que le parezca. Respondí, que 
corresponde al oficio del juez 
examinar lo que quedó en la he
rencia. 
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Lex I. Si cui plus , qudm 
licuerit, legetur , et. dubiiari 

justé possit, utrúm lex Falci
dia locum habitura est, nec,ne: 
subvenit Praetor heredi, ut ei 
legatarius satis det \.ut si ap-
paruerit, eum ampliús legato
rum nomine cepisse, qudm é 
lege Falcidia capere licebit: 
quanti ea res erit, tantam pe
cuniam det, dolusque ; malus 
ab eo abfulurus sit. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se expresa la 
caso que refiere. 

Ley I. Si alguno legase mas 
de lo que se puede, se puede 
dudar con razón si tendrá ó 
no . lugar la ley. Falcidia : el 
Pretor favorece al heredero pa
ra que el legatario le dé cau
ción de que si recibe mas de lo 
que le corresponde , y Je es 
permitido por Ja Jey Falcidia, 
le dé otro tanto como sea el 
exceso , y de que no cometerá 
dolo. 

caución que se debe dar ai heredero en el 

(1) Ley 40 de este titulo. 

TOM. X I I . Mra 

EXPOSICIÓN . El heredero debe manifestar á los legatarios en-el caso de este pár
rafo los documentos que juzgue necesarios para la averiguación de lo que quedó lí
quido en la herencia del difunto. 

Í D E M lib. s-npdtri Ouaestionim publice tractarum. Concuerda con la ley 4. tit. 11 Part. 3. 

, Lex X C V I . Miles , si • Ley XCVI. Si el soldado 
dum paganas erat , fecerit hizo testamento antes de en-
testamenturn, militiae tempo- trar en la milicia, y codicilos 
re codicillos : lex Falcidia in siendo soldado, no tendrá lugar 
codicillis locum non habet : in la Falcidia en los codicilos, y sí 
testamento locum habebit. en el testamento. 

E X P O S I C I Ó N . El privilegio de que no se saque la quarta Falcidia de los legados 
que los soldados dexan en sus testamentos , se entiende que lo gozan solo los que es -
tan en hueste, como dice la ley de Partida concordante, y se ha expresado ( 1 ) . Por 
Cédula del S?ñor D. Carlos Tercero gozan en el dia los militares el privilegio de que 
valgan los testamentos escritos y firmados por s í , sin otra formalidad ni solemnidad 
en qualquiera tiempo que los ordenen." 

T I T U L O III . 

Si cui plus quam per Jegem Falcidiam licuerit , legatum esse dicetur. 

n algunos casos se duda si el testador dexó en su testamento mas de las tres par-
j tes de la herencia, que es lo que se le permite por la ley Falcidia ; y para que 

los legatarios no carezcan de los legados , y el heredero no quede perjudicado entre
gándolos , si después se verificase que no le queda la quarta que le corresponde poC 
la ley Falcidia , se determinó que los pagase íntegros' con la caución de restituir lo" 
que después se verificase haber percibido demás , y: asimismo quando no los piden 
íntegros con dolo malo , como se dirá en este título. 

U L P I A N U S lib. 79 ad Edictum. 
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ínter est, utrum 
tabulis hoc Jiat, 

an in pupillaribus , an in 
utrisque. Etenim legem Fal
cidiam semel esse admitten-
dam, etiam si dúplex si tes-
tamentum, Jam convenit: con-
tributis legatis: tam his, quae 
ab ipso pupillo , quam his, 
quae d substituto impúber i re
licta sunt. 

i N o importa que esto se 
haga en el testamento principal, 
ó en la substitución pupilar, ó en 
uno y otro ; porque una vez que 
tenga lugar la ley Falcidia , está 
determinado que lo tenga aunque 
haya dos testamentos , computa
dos los legados , tanto los que se 
dexáron para que los entregase el 
pupilo, cómodos que se mand áron 
dar al substituto del impúbero. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente , y en el 
caso que propone tiene también lugar la caución que se ha expresado. 

2 Si non fuisset ínterpo-
sita stipulatio ex persona pu
pilli , tuí.elae actio heredi pu
pilli adverses tutorem com-
petit. Sed (ut Pomponius ait) 
et ipsi pupillo, et heredi ejus 
poterit committi stipulatio ip
si , quo casu, vivo eo , Fal
cidia incipit locum habere. 
De tutelae quoque actióne 
idem scribit. 

i Si no se hubiese estipula
do por el pupilo , compete al he
redero de este la acción de tu
tela del pupilo contra el tutor; 
pero como dice Pomponio , po
drá tener efecto la estipulación 
del mismo pupilo, y del mismo 
heredero del pupilo ; en cuyo ca
so viviendo é l , podrá tener lugar 
la Falcidia. Lo mismo escribe de 
la acción de tutela. 

EXPOSICIÓN. Si el pupilo fuese el heredero, deberán dar los legatarios la caución 
que se expresa en este título; y si no la diesen., tendrá lugar la acción de tutela. Tam
bién se debe dar al substituto pupilar la misma caución que al pupilo , como dice 
este párrafo. 

3' Marcellus ait, qui qua-
draginta in bonis habébat, 
impúber em filium heredem ins-
tituit , eique substituit' Ti
tium et Sejum, nihil d pu-
pillo testator legavit, sed d 
Titio trecenta'. utrúm ducen
ta , inquit., praestabuntur, an 
centum quinquaginta ? nam 
trecenta nullo modo eum praes
tare. Mihi videtur verius, non 
amplius eum parte sua ero-

3' Dice Marcelo, que si el 
que tenia quarenta de caudal, 
nombró por heredero al hijo im
púbero , y le nombró por substi
tuto á Ticio y Seyo, y el testa
dor no gravó con legado alguno 
al pupilo, pero mandó á 'Ticio 
que diese trescientos : se pregun
ta si se darán doscientos, ó cien
to y cincuenta; porque de ningún 
modo ha de dar trescientos. Me 
parece mas cierto que no se le ha 

i Ñeque 
in primis 
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gare compelli, certé nec mi
nas. Secandum quod evenir et, 
ut non so/i committatur s tí
pula-io, sed ómnibus heredi
bus interponenda est. Sed cau
sa cognita Falcidiam locum 
habsre, et legatorum modas 

fácil , et aeris alieni onus. 

de precisar á que dé mas de lo 
que importa su parte. Por lo qual 
se dirá que no se obliga él solo 
por la estipulación , sino también 
los demás herederos ; pero que 
con conocimiento de causa tendrá 
lugar la Falcidia , y moderará los 
legados y Jas deudas. 

EXPOSICIÓN . Por Derecho antiguo de las doce Tablas se permitía á los testado
res distribuir todo su patrimonio en legados ( i ) ; pero por la Ly Falcidia se les co
hartó esta facultad , y se determinó , que solo pudiesen distribuir en mandas y lega
dos ¡as tres partes de la herencia , quedando la quarta para el que instituyesen por 
heredero , como se ha expresado en el título antecedente ; y por esto se. dice , que con 
cenocimienio de causa se determinó, que. en el caso de este párrafo debia tener lugar 
la ¡ey Falcidia. 

4 Et si quidem evidens 
a es alie nam est, vel certum, 
facilis est computatio. Si au
tem adhuc incertum est, quia 
forte vel conditio ejus pendet, 
vel creditor litem contestatus 
est, et nec dum lis finita est: 
da bit abitar, quantum legata
riis debeaiur propter incertum. 

4 Pero si se sabe con evi
dencia lo que se debe , ó es cierto, 
es fácil el conmuto ; ñero si aún 
es dudoso, porque acaso ó está 
pendiente la condición, ó el acree
dor ha contestado el pleyto , y 
aún no se ha concluido , se duda
rá quanto se debe á los legatarios, 
porque aún no es cierto. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo tiene lugar la caución que se ha dicho 
en esta ley. 

5 JTodie tamen subsimile 5 En el dia se practica lo mis-
aliquid /it in Jideicommissis. mo respecto á los fideicomisos. 

E X P O S I C I Ó N . L O mismo que se ha expresado de los legados , se dice de los fidei
comisos particulares ; pues por Derecho Común novísimo son en todo iguales (a). 

6 Cúm dicitar lex Falci
dia locum habere, ar bíter da
ri solet ad ineundam quanti-
tatem bonorum, tametsi unas 
a/i quid modicum Jideicommis
sum-per sequaiar •: quae com
putatio praejudicare non debet 
caeteris qu i ad arbitrum 

6 Qua'ndo se dice que tiene 
lugar la ley Falcidia , se suele 
nombrar arbitro para que tase los 
bienes. Pero si alguno pide un fi
deicomiso de poca cantidad , el 
cómputo de él no debe perjudi
car á los demás que no compare
cieron ante el arbitro ; pero suele 

(1) Proemio dd tit. 22 lib. 2 Inst'it. (2) Ley 1 tit. 1 lib. 30 Dig. 

TOM. xii. M m a 
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mis si non sunt. So/et tamen 
ab herede etiam caeteris de
nunciar i Jideicommissariis 3 Ut 
veniant , ad arbitrum , ibique 
causam suam agant plerum-
que j et creditoribus, ut de 
aere alienoprobent: habet tamen 
rationem in legatariis, item in 

Jideicommissariis: ut, si offerat 
intcgrum, quod relictum est, he
res 3 desiderans cavere s'ibi hac 
stipulatione , audiatur. 

E X P O S I C I Ó N Quando son muchos los herederos , y se duela sobre si tiene lugar la 
ley Falcidia , á todos los que les pueda resultar perjuicio de pagar íntegros los lega
dos , deben los legatarios darles la caución que expresa la ley , según dice este párrafo. 

el heredero avisar también Á los 
otros fideicomisarios para que 
comparezcan ante el ARBITRO , y 
hagan presente su derecho, y 
muchas veces también Á los acree
dores para que prueben sus cré
ditos. Pero se observa con los le
gatarios y fideicomisarios , que si 
el heredero ofreciese enteramente 
todos los legados 3 pidiendo que 
le dé caución por esta estipula
ción 3 se le ha de oir. 

7 Si le gata quaedam prae-
senti die relicta sint, quae
dam sub conditione: ínterpo-
nenda erit ista stipulatio prop-
ter le gata conditionalia: dum-
modo ea legata 3 quae prae-
sentí sint, integra solvantur. 
Julianus denique scribit , si 
puré et sub conditione legata 
fuerint, ne existente conditio
ne lex Falcidia locum habeatf 

non aliter legatorum , quae 
puré data sunt, actionem da
ri deberé 3 qudm si cautum 

fuerit heredi quanto ampliús, 
qudm per legem Falcidiam li-
cuerit, ceperit, ( reddi. ) 

7 Si se dexasen algunos le
gados puramente, y otros baxo 
de condición, se ha de estipular 
por los legados condicionales, 
con tal que se paguen enteramen
te los legados puros. Finalmente 
escribe Juliano, que si hubiese 
legados puros y condicionales , y 
no tuviese lugar la Falcidia , no 
existiendo la condición, que no 
se debe dar la acción por los le
gados puros de otro modo que 
dándole caución al heredero de 
volverle todo lo que se hubie
se percibido mas de lo que le 
es permitido por la ley Falci
dia. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se proponen otros casos en los quales tiene lugar la 
caución que expresa esta ley. 

8 ídem Julianus scribit, 
eum 3 cui quadrans sub con
ditione , et dodrans puré le-
gatus est , cavere deberé, 
quanto ampliús , qudm per 

8 También escribe Juliano, 
que aquel á quien se le dexó una 
quarta parte baxo de condición, 
y tres puramente, debe dar cau
ción de volver lo que hubiese re-
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9 Haec stipnlatio ideo lo
cum habet , quia , etsi re
petí potest id , quod solutum 
est j tamen fieri potest , ut 
non sit solvendo is , cui so
lutum est , ac per hoc pereat 
quod datum est. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa la razón por que se debe dar la caución 
que se ha dicho en los antecedentes. 

9 Tiene lugar esta estipula
ción porque aunque puede repe
tirse lo que se pagó, con todo 
puede suceder que no sea abona
do aquel á quien se pagó ; y por 
esta razón se pierda lo que se 
dio. 

10 In mortis causa quo
que donationibus potest dici, 
hanc stipidationem esse ínter-
ponendam. 

10 En las donaciones por 
razón de muerte se puede decir 
que también ha de interponer es
ta estipulación. 

E X P O S I C I Ó N . De las donaciones por causa de muerte se saca la quarta Falcidia ( i ) ; 
por lo qual tiene lugar la caución que se ha dicho en los párrafos antecedentes , y se 
expresa en este. 

11 Haec verba stipulatio-
nis: Quod ampHus legatorum 
nomine ceperis , qudm é lege 
Falcidia capere licebit : non 
tantúm eum comprehendunt, 
qui ampliús accepit 3 qudm ei 
Falcidia permisit, ut reddat 
partem , habeat partem, ve
rían etiam eum qui totum de-
beret restituere. Etenim scien-
dum est, legem Falcidiam Ín
ter dum partem ejus, quod da
tum est, ínter dum totum revo
care. Cúm enim , habita ratione 
aeris alieni, Falcidia ineatur, 
pleritmque evenit, ut emergente 
debito y vel conditione aeris alie-

11 Estas palabras de la esti
pulación : Lo que por razón de 
los legados recibieses mas de Jo 
que permite Ja ley Falcidia ; no 
solo comprehenden al que reci
bió mas que lo que le permitía la 
Falcidia , para que lo vuelva , y 
retenga lo que le pertenece , sino 
también á aquel que debe resti
tuirlo todo ; porque se ha de sa
ber que la ley Faícidia á veces 
revoca parte de lo que se ha da
do , y á veces el todo ; pues 
quando se deduce la Falcidia he
cha la cuenta de las deudas , ó 
existiendo Ja condición de lo que 
se debe, absolutamente no soa 

(1) LEY 5 tit. 50 lib. 6 Qod. 

legem Falcidiam liceat} cepe- cibido mas de lo que le corres-
rit, reddi. ponde por la ley Falcidia. 

E X P O S I C I Ó N . Se continúa en este párrafo la especie de los antecedentes , y se pro
pone otro caso en el qual tiene lugar la caución expresada en los antecedentes. 
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ni existente, totwn, quod lega
tum est, exhaúriatur. Sed et 
liber tatkim conditio interdum 
existcns efjiciet legatum omnino 
non deberi : quippe cúm habita 
ratione libertatium , et deductis 
pretiis eorumtune demum le-
gatorum ineatur ratio. 

válidos los legados. ínterin exis
te la condición de las liberta
des , absolutamente no se deben 
los legados : ciertamente en vien
do lo que importan las liberta
des , y descontado el precio de 
ellas , se hace la cuenta de los le
gados. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se expresa quando y en qué casos tiene lugar la 
caución que se ha dicho en los antecedentes , y que las palabras: Quod amplius legato-
rum nomine ceperis, quam é l'ge Falcidia capere licebit ; no siempre significan que el le
gatario ó legatarios hayan de volver lo que recibieron mas de lo que les correspondía; 
porque como las deudas que contra sí tenga la herencia se han de pagar antes que 
los legados ( i ) , si se verificase después que el testador debía todo su patrimonio , en 
este caso se volverán todos los legados, y los legatarios quedarán sin cosa alguna. 

12 In quibusdam autem 
testamentis Falcidia quidem 
locum non habet: verumtamen 
ita observatur, ut licét qua-
drantem heres non retineat, 
tamen hactenus Iegata debean-
tur, quatenus patrimonii vires 
stifficiunt, utique deducto aere 
alieno : item deductis pretiis eo
rum, qui libertatem in testa
mento vel directam vel jidei-
cem missariam ac ce perú nt. 

12 En algunos testamentos 
no tiene lugar la ley Falcidia : y 
sin embargo se observa que aun
que no retenga la quarta parte el 
heredero, con todo se deben los 
legados en quanto lo permita el 
patrimonio sacadas las deudas, 
y deducido también el impor
te de los siervos que se les 
dio la libertad en el testamen
to directamente ó por fideico
miso. 

E X P O S I C I Ó N . En los testamentos en que no tiene lugar la ley Falcidia , como en 
el de los soldados , el heredero ha de entregar los legados íntegros : á no ser que el 
patrimonio del testador no sea suficiente para pagarlos. 

13 Sed et legatario caven- 1 3 También ha de dar cau-
dum est, d quo Jideicommis- cion el legatario á aquel á quien 
snm relinquitur. se le gravó por fideicomiso. 

E X P O S I C I Ó N . Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes , expresando las 
personas que deben dar la caución que en ellos se refiere. 

14 Interdum non legis 14 Esta estipulación no so-
Falcidiae , sed etiam alterius lo tiene lugar por la Falcidia 
legis in hac stipulatione ratio sino también por alguna otra ley: 

( i ) Lej 6 tit. j o lib. 6 Cod. 
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facienda est: utputa si pa- como V . g. si el patrono fué ins-
tronus ex as se heres institu- tituido heredero universal,"y se 
tus sit, et puré quincunx le~ LEGARON puramente cinco onzas, 
gatus sit s et sub conditione y baxo de condición algupa otra 
aliquid supra debitam patrono cosa mas, que exceda de la parte 
partem : nam in hunc casum que se debe al patrono; porque 
ratio facienda est Ulitis legis, en este caso se ha de hacer la 
quae patronos vocat , non le- cuenta según la ley que llama á los 
gis Falcidiae. patronos , y no según la Falcidia. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo no tiene lugar la caución de que se trata 
respecto la quarta Falcidia , sino según lo que le corresponde al patrono por distin
to Derecho, que trata de este particular. 

15 Si res, quae legata sit, 13 Si la cosa legada perecie-
apud legatarium ínter ¿erit: pro- se en poder del legatario, se ha de 
bandum est, exceptione succur- decir que le compete excepción al 
ri ei, qui promisit. que la debia dar. 

EXPOSICIÓN. N O obstante que el legatario se obligase por la caución que se expre
sa en los párrafos antecedentes á restituir lo que se verificase que percibió mas de 
10 que debia : en ef caso que se propone en este párrafo se dice , que le compete ex
cepción contra el heredero si le^pide en virtud.de la caución; á no ser que la cosa 
legada haya perecido por culpa suya. 

P A U L U S lib, 75 ad Edictum. \ 

Lex II.' Etiam si, quanti Ley II. Aunque prometiese 
ea res sit, promisit. lo que valia la cosa. 

EXPOSICIÓN . En esta ley se continúa la especie del párrafo anterior , y dice, que 
al legatario le compete excepción contra el heredero que le pide\ si nerecio por cul
pa suya la cosa legada , aunque se obligase á la cantidad que importaba el legado; 
porque se verifica la misma razón de equidad. 

U L P I A N U S lib. 79 ad Edhiiun-, . 

Lex III. Nisi si dolo ipsius Ley III. A no ser que haya 
aliquid factum sit: tune enim cometido dolo ; porque en este 
etiam ex. dolí clausula , quae caso estará obligado también por 
in ista stipulatione continetur, la cláusula de dolo, que contiene 
tenebitur, et replicatione repel- la estipulación, y podrá ser repe-
11 poterit. lido por la replicacion. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se concluye la especie del párrafo último de la primera 
de este título. 

1 Haec cautio, quae propter i Esta caución que se da por 
legem Falcidiam interponirurfi- la ley Falcidia, admite también 
dejussorum habet prtestationem. fiadores. 
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E X P O S I C I Ó N . A S Í como á qualquiera otra especie de obligación puede acrecer la 

fideicomisaria , también puede intervenir fiador por la caución de que se trata en este 
título. 

2 Si in plures dies pecu
nia legata est , cúm certum 
sit legem Falcidiam locum ha
bere : non stipulationi , sed 
computationi locum esse , Pe-
dius ait: ut aestimetur, quan-
ti sit, quod in diem legatum 
est, et tantum credatur esse 
legatum, ejficii aestimatio, ut 
pro modo ejus ex ómnibus le-
gatis statim legis Falcidiae 
ratio habeat ur-. 

2 Si se legase alguna canti
dad para muchos dias , siendo 
cierto que tiene lugar la Falcidia, 
dice Pedio que no tiene lugar la 
estipulación , sino el cómputo 
para que se estime quanto impor
ta lo que se ha legado para cieno 
dia , y esto se dirá que importa el 
legado. Se hace esta estimación 
para que según ella se saque la 
Falcidia inmediatamente de to
dos los legados. 

EXPOSICIÓN . La razón por que no tiene lugar la caución de que se trata ao^el 
caso de este párrafo, se expresa en él. 

3 Quotiens futurum esty 

ut paldm sit et ante diem 
venientem jam Falcidiam lo
cum habere, totiens computa
tio ejus fit. Nam si conditio 
in mora est, expectabimus con
ditionem quoad existát. Si au
tem dies superest : jam Me, 
intercapedinis temporis habi
ta ralione , atque aestimatio-
ne , sic de Falcidia disputa-
bimus , et committi stipulatio-
nem dicemus. 

3 Siempre que ha de suce
der , y sea cierto que antes que 
llegue el dia tiene lugar la Falci
dia, se hace el cómputo de ella; 
porque si la condición está pen
diente , esperaremos á que se cum
pla. Pero si es cierto el dia, en es
te caso , hecha la cuenta del inter
valo de t iempo, y de la estima
ción , se determinará de este mo
do en quanto á la Falcidia , y di
remos que tiene lugar la estipu
lación. 

E X P O S I C I Ó N . La caución de que se trata solo se debe dar quando se duda si tiena 
6 no lugar la ley Falcidia; por lo qual en los casos que refiere este párrafo , solo se 
dará en el último que propone. 

4 Quamvis autem omnes 4 Pero aunque todos los le-
iegatarii et fdeicommissarii gatarios y fideicomisarios tengan 
necesse habeant hac stipulatio- necesidad de dar esta caución, 
ne cavere , tamen quibusdam con todo respondieron los Em-
remitti divi fratres rescripse- peradores hermanos , que se les 
runt: utputa his , quibus mi- dispensa á algunos , como á los 
ñuta alimenta sunt relicta, que se les dexan unos cortos ali-
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fuit alimentorum et vestiarii li
ber ¿is relictorum, quibus prop-
terea cautionis onus remitten-
dum existimavimus. 

los alimentos y vestido que se de-
xáron á los libertos, á quienes por 
esto juzgamos que se les ha de re
mitir la obligación de dar caución. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo no tiene lugar la caución de que se trata, 
por la razón que en él se expresa. 

5 ítem sciendum est ,fis-
cum hanc cautionem non pa-
ti , sed perinde conveniri 
posse , ac si cavisset. Cae-
teros autem , cujuscumqué 
dignitatis sint } licet jam 
legata perceperint , compelli 
deberé ad cavendum , divus 
Pius rescripsit , ex quo res
cripto etiam illud accipimus3 

quód etiam post soluta lega
ta voluit stipulationem in
terpon}. 

5 Se ha de saber también 
que el fisco no está obligado á 
esta caución ; pero se le puede 
pedir como si la hubiera dado. 
Respondió el Emperador Pió 
que los demás , de qualquiera dig
nidad que sean , han de ser com
petidos á dar caución aunque ha
yan recibido los legados : de cu
yo rescripto inferimos que qui
so que después de' pagados los le
gados se interpusiese también la 
estipulación. 

EXPOSICIÓN . Solo el fisco está exento de la caución de que se trata en este títu
lo : las demás personas , sin distinción alguna , están obligadas á ella , segun el res
cripto que expresa este párrafo. 

6 Si legatarius heredi, 
qui controversiam hereditatis 
patitur jam , vel sperat, de 
restituendo legato sibi praes-
tito caverit , et evicta he-
reditas sit , sed negligen-
tia } vel dolo ejus , qid le
gatum praestitit : dicemus, 
non committi stipulationem 
propter viri boni arbitrium, 
quod inest huic stipulationi. 

TOM. XII. 

6 Si el legatario dio caución 
al heredero de restituir el legado 
que se le habia entregado, ha
biéndose suscitado controversia 
sobre la herencia, ó esperando que 
la haya , y si se hubiese evinci-
do la herencia , pero por negli
gencia ó dolo del que entregó el 
legado, diremos que no tiene lugar 
la estipulación por el arbitrio de 
buen varón que se contiene en ella. 

Nn 

Pompejae enim Faustinae res- mentos. Respondieron en esta 
cripserunt sic : Non eamdem forma á Pompeya Faústina : No 
causam esse decem aureorum, es la misma causa la de los diez 
quos annuos tibi testamento sueldos que propones te dexó en su 
Pompejae Crispianae patronae testamento para cada año tu patro-
tuae relictos proponis , atque na Pompeya Crispiana , que la de 
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EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo deberá el legatario volver el legado , se

gún se obligó por la caución , si la herencia se vindicó sin culpa del heredero ; pero si 
por su culpa o dolo , se dirá lo contrario , como expresa este párrafo. 

7. ítem si ipse , qui praes-
titit legatum., ex alia causa, 
sibi eviceritutputa quia in-
venitur sequenti testamento he
res scriptus , in quo lega
tum iste legatarius non acce-
perat : dicemus committi sti-
pulationem propter viri boni 
arbitrium. 

7 Si el mismo que dio el le
gado lo adquiriese para sí por 
otra causa , como por haber sido 
instituido heredero en testamento 
posterior, en el qual este legata
rio no habia recibido el legado, 
diremos que también tiene electo 
la estipulación por el arbitrio de 
buen varón. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y en el ca
so que propone, el legatario debe también volver el legado. 

.8 Et generaliter ubicum-
que hereditatem , vel quanti-
tatem, vel emolumentum praes-
titit is , qui hac stipulatione 
sibi prospexerat , dicendum 
est, ibi committi eam : si mo
do culpa abest ab eo, qui sti
pulatus est. , 

8 Generalmente siempre 
que entregase la herencia , la can
tidad ó el emolumento el que 
había estipulado en esta forma, 
se ha de decir que tiene efecto 
la estipulación , con tal que no 
se verifique culpa en el que es
tipuló. 

EXPOSICIÓN . En. este párrafo se expresa por regla general quando debe el lega
tario volver el legado en virtud de la caución. 

9 Quaesitum est, an sae-
piús committatur. Et placet, 
etiam saepiús eam committi, si 
per partes a blata est hereditas. 

9 Se dudó si puede tener 
efecto muchas veces : y se deter
minó que s í , si la herencia se 
entregó por partes. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie de los antecedentes, y expre
sa los casos en que se debe volver el legado por partes en virtud de la estipulación. 

1 o Si legatum fuerit praes-
titum ante interpositam hanc 
stipulationem, an condicipos sit, 
ut cautio ista interponatur ? 
Movet quaestionem , quod ea, 
quae per error em omissa vel so
luta sunt, condici pos sunt. Et 
hic ergo quasi plus solutum vide
tur ex eo, quód cautio intermis-

10 Si se hubiese dado elle-
gado antes de la estipulación, 
\ acaso se podrá repetir para que 
se interponga esta caución ? Mo
tiva esta duda el que se puede 
repetir lo que se omitió ó pagó 
por error. Luego en este caso 
también parece que se pagó mas, 
porque se omitió la caución. 



del Digesto. 283 

TOM. X I I , 
( 1 ) Ley 12 ti:. 31 lib. 3 Cod. 

N n ü 

sa est. Et ait Pomponius , con- Pomponio dice, que compete la 
dictionem interponendae satis- condición para interponer la fian-
dationis gratia competeré, et za: juzgo que es mas cierto lo 
puto hocproba?idum, quodPom- que dice Pomponio por razón 
ponius utilitatis gratia. de utilidad. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo se aprobó la opinión de P o m p o n i o , por 
l a razón que se expresa en él . 

PAULUS lib. 75 ad Edictum. 

Lex IV. Haec autem satis- Ley IV. Esta caución tie-
datio locum habet , si justa cau- ne lugar si pareciese que hay. 
sa esse videbitur: nam iniquum causa justa ; porque era absolu-
erat y omnímodo caveri nondum tamente injusto dar caución no 
Mata controversia litis: cúm habiéndose suscitado controver-
possint ei lusoriae minae Jieri: sia , y pudiendo no tener efecto 
id eoque eam rem Praetor ad las amenazas: y por esta razón 
cognitionem suam revocat. el Pretor conoce sobre esto. 

EXPOSICIÓN. L a caución que se expresa en este título la concederá el Juez siem
pre que con conocimiento de causa resulte justo motivo para concederla. 

1 Si dúo ex testamento he- 1 Si dos piden toda la he-
reditatem in solidum sibi vindi- rencia por el testamento, porque 
cent }forté quod ejusdemnominis acaso son de un mismo nombre, 
sint: tam in possessorem qudm compete á los acredores y á los 
in petitorem competunt actiones legatarios acción contra el posee-
et creditoribus, et legatariis. dor y el que pide. 

EXPOSICIÓN. A u n q u e por Derecho Común antiguo no se podían pedir los legados 
ni las libertades que se debían por los testamentos , ni lo que debia el testador , si 
pendia pleyto sobre la validación del testamento entre el heredero escrito y el lega
tario , determinó el Emperador Justiniano , que se pudiesen pedir los legados , las 
libertades , y lo que debia el testador , contra el que poseyese ó pidiese la herencia, 
como expresa la ley del Código ( 1 ) ; por lo qual se pueden dar los legados con la c a n 
ción que expresa este t ítulo. 

2 Haec cautio utique ne- 2 Ciertamente es necesaria 
cessaria est , si quis pecu- esta caución si alguno paga el 
niam suam solvat , vel rem dinero, ó entrega la cosa. Pero 
tradat. Si vero pecuniam he- si pagase el dinero de la heren-
reditariam solvat , vel rem c ia , ó entregase la cosa, juzgan 
tradat , quídam non putant algunos que no se ha de dar cau-
cavendum : quia nec teneri cion; porque ni por esta razón 
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potest eo nomine victus: cúm 
non possideat , vel dolo fe-
cerit quo minus possideat. 
Hoc , si ante motam con-
troversiam solvat :' quod si 
postea 3 tenebitur culpae no
mine. 

está obligado aquel contra quien 
se determinó ; pues no posee ni 
dexó de poseer por dolo. Esto se 
entiende si paga antes de la con
testación del pleyto ; pero si des
pués , estará obligado porque co
mete culpa. 

EXPOSICIÓN . La caución que expresa este título , se debe dar en los casos que re
fiere este párrafo , y en todos los demás que sea conveniente al que la ha de recibir 
alguna cosa. 

3 Sed cum de nomine ín
ter dúos quaestio est , num-
quid non sit cavendum ei, qui 
hereditariam rem tradat: quia 
omnímodo unus liber atur ,quem-
admodum aes alienum heredi-
tarium solvatur ? Sed si peti-
tor suam pecuniam solvet, aut 
rem suam tradat, non habet 
unde retineat: et ideo necessa-
ria est ei cautio. 

3 . Pero quando hay contro
versia entre dos de un mismo 
nombre , ¿se dará caución al que 
entregue la cosa hereditaria ; por
que de qualquiera modo queda 
libre el u n o , así como quando 
se pagase la deuda de la herencia? 
Pero si el que pide pagase la deu
da , ó entregase la cosa , no la re
tiene ; y por esta razón le es ne
cesaria la caución. 

EXPOSICIÓN . La caución que se expresa en este título es necesaria en el caso de 
éste párrafo por la razón que se refiere en él. 

M A R C E L L U S lib. zí Digestorum. 

Lex V. Videamus an stipu
latio : Quód ampliús qudm per 
legem Falcidiam licuerh t cepe-
ris y dari ? adversús eum non 
sufficiat, qui legatum. alii resti-
tuere ex jideicommissi causa de-
bet. Sufficiet autem dici, nihil 
ejus fideicommissum esse. Cave-, 
bit scilicet legatario et is 3 qui fi
deicommissum accipiet: nisifor
te mallet legatarius circuitu 
sublato heredi cavefi. Sed et le
gatariopraeterea cavendum est, 
si ut plerumque aequüm est, pro 
rata ex fideicommisso retiñere ei 

Ley V. Veamos si la esti
pulación de dar lo que se reci
bía mas de lo que permite Ja ley 
Falcidia , bastará que se dé con
tra el que debe restituir á otro, 
el legado por el fideicomiso. Se
rá bastante decir que no se le de
xó fideicomiso. Conviene saber 
dará caución el l e g a t a r i o y el 
que recibe el fideicomiso, á no 
ser que el legatario quiera tam
bién dar caución al heredero pa
ra evitar, circuito. Pero á mas de 
esto se ha de dar caución s i , co
mo es justo , se le ha de conce-
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concedendum est: quamvis tan- der que retenga del fideicomiso 
tum ex legato apud eum erit re- á prorrata, aunque le ha de que-
mansurum fut sufficere possit ad dar del legado tanto como baste 
praestandum fideicommissum. para dar ei fideicomiso. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se dará la caución de que se trata en los tér
minos que expresa. 

C A L L I S T R A T U S lib. 4 de Cognitionum. 

Lex VI. Cum non facilé Ley VI. No siendo fácil 
satisdationem offerre legatarius al legatario ó fideicomisario dar 
velfideicommissarius possit: et caución , y que por esta razón 

futurum sit y ut propter hoc d se les prive de pedir el legado 
petitione liberalitatis ex testa- que se les dexó en el testamen-
mento summoveantur }numquid to , se les ha de remitir la obli-
onus satisdationis eis remitten- gacion de dar fiador. Lo que 
dum erit? Quod videtur adju- parece favorece el rescripto del 
vari rescripto divi Commodi: iñ Emperador Cómodo por es-
haec verba: Is, cujus de ea re tas palabras : Si al Juez que 
notio est} aditus, si compererit, conoce sobre esto , le pareciese 
ideo cautionem d te exigi} ut d que te se pide caución , para 

fideicommissi petitione avería- privarte de la petición del fi-
ris y onus satisdationis íibi re- deicomiso procura libertarte de 
mitti curabit. ella. 

EXPOSICIÓN. El Juez determinará sobre la remisión de la caución que expresa es
te párrafo , excusando de darla al qne la debia d a r , siempre que se verifique justa 
causa para ello. 

P A U L U S lib. 7 ad legem "Juliam et Vapiam. 

Lex VIL Divus Pius, ab Ley VII. El Emperador Pió 
eo} qui annua legata praecipe- prohibió que se pidiese caución al 
re ad distribuendum jussus que se le mandó percibir legados 
erat , vetuit cautionem exi- anuos para distribuirlos } de vol-
gi: Cessantium partes reddi: ver las partes de los que no los 
nisi aperté cavere jussus percibiesen : á no ser que clara-
esset. mente se le mandase dar caución. 

EXPOSICIÓN. La caución de que se trata en este título no tiene lugar en el caso de 
esta ley ; porque el que percibe los legados , nada recibe para sí. 

M A E C I A N U S lib. 10 lideicmmissorum. 

Lex VIII. Si heres par- Ley VIII. Si el heredero 
tem bonórum } vel etiam uni- dixese que parte de los bienes , ó 
versa bona delata ad fis- toda la herencia, se habia adjudi-
cum diceret 3 constaret autem cado al fisco, pero constase del 
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de fideicommisso : decretum 
est ut petitori caventi: Evic-
ta hereditate restituí?'!, solve-
retur. 

fideicomiso , se mandó que dan
do caución el que lo pide de res
tituirlo si se evinciese la herencia, 
se pagase. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley debe el heredero entregar al fideicomisario lo 
que le mandó el testador, recibiendo de él la caución que expresa. 

Í D E M lib. 1 3 lideitommissorum. 

Lex I X . Sí non in contro- Ley IX. Si no se litigase 
versia sit proprietas , sed 
ususfructus (potest enim reif 

cujus proprietas Titio Iegata 
est , ususfructus alii legari) 
tune de eo restituendo , non 
heredi , sed Titio caveri de-
beat. Interdum et si ab he
rede legetur ususfructus , Ti
tio cavendum est , ve/uti si 
detracto usufructu proprietas 
ei legetur , ususfructus Sejo. 
Quid enim attinebit hoc ca-
su, heredi caveri , ad quem 
emolumentum intercidentis usus

fructus non sit spectandum ? 
Verían si usufructu Sejo le
gato , proprietas Titio ita le
getur , ut cúm ad Sejum per-
tinere desierit , habeat pro-
prietatem : tune heredi caveri 
oportebit d fructuario , ab he
rede autem Titio : quia non 
sit certum > usufructu inter
cepto ad Titium proprietatem 
reversuram. 

sobre la propiedad, si no sobre 
el usufruto ; porque se puede le
gar á otro el usufruto de la co
sa , cuya propiedad se legó á Ti
cio : en este caso se ha de dar 
caución de restituirlo no al he
redero , sino á Ticio. Tal vez 
aunque se mande al heredero que 
dé el usufruto , se ha de dar cau
ción á Ticio , como si se legase 
la propiedad sin el usufruto , y 
este á Seyo. ¿ Qué importará en 
este caso que se dé caución al he
redero , á quien no ha de corres
ponder el usufruto que se extin
gue ? Pero si á Seyo se legó ei 
usufruto, y á Ticio la propiedad 
en esta forma : Que quando de-
xase de pertenecer á Seyo, tenga 
la propiedad; en este caso con
vendrá que el usufrutuario dé cau
ción al heredero, y este á Ti
cio \ porque no es cierto que ex
tinguido el usufruto , hace vol
ver la propiedad á Ticio. 

EXPOSICIÓN . En el caso que se litigase sobre el usufruto del fundo , el usufrutua
rio lo podrá pedir, dando la caución que expresa esta ley á las personas en quien de« 
ba recaer después de la muerte del usufrutuario , como se ha dicho en su lugar ( i ) . 

( i ) ley 8 tit, 9 lib, 7 Dig. 
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(1) Ley 8 tit. 11 Vart. 6. (2) ley 1 tit. i lib. 30 Dig. 

L I B R O X X X V I . 

TITULO I. 

AD SENATUSCONSULTUM TREBELLIANUM. 

Concuerda con el tit. 48 Cod. el 23 lib.% Instit.y el 11 Vart. 6. 

En el título último del libro antecedente se ha tratado de la" quarta Falcidia : en 
este se hablará de la Trebeliánica , llamada así porque esta constitución del Se

nado fué en los tiempos.de Nerón , siendo Cónsules Séneca y Trebelio ; por la qual 
se determinó, que. el heredero á quien mandase el testador que restituyese la heren
cia , pudiese retener la quarta parte dé ella , facilitando su aceptación por este me
dio ; pues no resultando utilidad alguna á los herederos , y no teniendo obligación á 
aceptar estas herencias,,, solían repudiarlas, y quedaban sin efecto semejantes dispo
siciones. El heredero directo queda responsable á las deudas de la herencia por la 
quarta parte que retiene , y en ella se le han de contar los frutos que haya percibido 
de los bienes hereditarios desde la: muerte del testador hasta que la restituya ; y las 
mandas ó prelegados que el testador dexó en el testamento , si se señaló dia para la 
restitución , aunque"los frutos que haya percibido en este tiempo importen mas de la 
quarta parte que debe- haber, no restituirá los sobrantes. Lo mismo se dice quando 
no se señaló dia para la restitución , y el fideicomisario fué moroso en pedirla : y si 
110 lo quisiese hacer voluntariamente.-, el Juez le precisará á que la restituya: y en 
este caso se le privará de la quarta'Trebeliánica , y el fideicomisario recibirá toda la 
herencia con los frutos que haya producido , como dice la ley de Partida (1) : y sobre 
todo lo expresado , y demás perteneciente á este título se dirá con la extensión que 
corresponde. 

ULPIAÑUS lib. 3 Videicommissonm. 

Lex I. Explícito tractatu, Ley I. Concluido el tratado 
qui ad Jideicommissa sin gula- que corresponde á los fideicomi-
rum rerum pertinet, transea- sos de las cosas singulares, pase-
mus mine ad interpretationem mos ahora á interpretar el Sena-
SenatusconsultiT.rebelliani. doconsulto Trebeliano. 

EXPOSICIÓN . Como entre los fideicomisos particulares y los legados no se da dife
rencia , segun se ha dicho (2) , y en el título antecedente se ha tratado de ellos , se con
tinúa en este hablando de los fideicomisos universales. 

1 ' Factum est enim Senatus- i Se estableció esta consti-
consultum temporibus Neronis, tucion del Senado á tres de Agos-
octavo Calendas Septembres, t o , siendo Emperador Nerón, y 
Annaeo Séneca et Trebellio Cónsules Aneo Séneca, y Tre-
Maximo Consulibus. belio Máximo. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa el tiempo en que se publicó el Senadocon-
sulto Trebeliano. 

2 Cujus verba haec sunt: 2 Cuyas palabras son estas: 
Cúm esset aequissimum , in Siendo muy justo en todas las 

http://tiempos.de


* 8 8 Libro X X X V I Título I 

ómnibus fideicommissariis he-
reditatibus si qua de ¡lis bo
nis judicia pender ent, ex his 
eos subiré, in quos jus fruc-
íusque transjerretur , potiús 
qudm ciúque periculosam es
se fidem suam: placet , ut 
actiones , quae in heredem, 
heredibusque dari solent eas 
ñeque in eos , ñeque his da
ri , qui Jidei suae commis-
sum , sicut rogati essent, res-
tituissent (sed idem est, et 
si ipsi filio pater rogatus 
sit restituere): sed his, et in 
eos , quibus ex testamento 

Jideicommissum restituí um fuis
set : quo magis in reliquum 
confirmentur supremae defunc-
torum voluntates. 

herencias fideicomisarias, si pen
diesen algunos litigios sobre los 
bienes de ellas , que los sufran 
aquellos á quienes se transfiere 
el derecho y los frutos, mas 
bien que el que le sea perjudi
cial á cada uno su buena fe , se 
determina que las acciones que 
suelen darse contra el heredero y 
á los herederos , no se den ni 
contra ellos ni á los fideicomisa
rios que la hubiesen restituido, 
como se les rogó: lo mismo se 
dice si se le rogase al padre que 
la restituya al hijo , sino á aque
llos y contra aquellos á quienes 
se hubiese restituido el fideicomi
so dexado en el testamento, pa
ra que mas bien se confirmen las 
voluntades de los testadores. 

EXPOSICIÓN . Se refieren en este párrafo las palabras del SenadoconsultoTrebeliano. 

3 Sublata est hoc Senatus 
consulto dubitafio eorum, qui 
adire hereditatem recusare seu 
metu litium , seu praeíexíu 
metus censuerunt. 

3 Con esta constitución del 
Senado cesó el reparo de los que 
reusaban adir la herencia ó por 
temor de los pleytos, ó el rece
lo de ellos. 

EXPOSICIÓN. La causa principal que tuvo el Senado para la publicación de esta 
constitución fué que los herederos á quienes se les mandaba restituir la herencia, no 
tuviesen reparo en aceptarla, y no quedasen sin efecto las últimas voluntades. 

4 Quamquam autem Sena
tus subventum voluerit here-
dibus, subvenit tamen et Jidei-
commissario. Nam in eo 3 quód 
heredes, si conveniantur , ex-
ceptione ut i pos sunt: heredibus 
subventum est: in eo vero, quód 
si agant heredes , repelluntur 
per exceptionem, quodque agen-
di facultas fideicommissariis 

4 Aunque el Senado quisie
se favorecer á los herederos, so
corre también al fideicomisario; 
porque en lo que los herederos, 
si fuesen reconvenidos , pueden 
usar de la excepción, se les fa
voreció. Pero en el caso de pedir 
los herederos , son repelidos por 
excepción, y en que la facultad 
de pedir compete á los fideico-
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competí? , proculdubío cónsul- misarios., sin duda se mira por 
tum est fideicommissariis. los fideicomisarios. 

EXPOSICIÓN . Este párrafo expresa la razón por que del Senadoconsulto Trebeliano 
resulta utilidad al heredero directo y al fideicomisario. 

Concuerda ion la hj 3 Cod. de ene tit. 

5 Hoc autem Senatuscon- 5 Tiene lugar esta consritu-
sultum locum habet , sive ex cion del Senado, ya sea que algu-
testamento quis heres esset, sive no sea heredero testamentario ó 
ab intestafo f rogatusque sit ab intestato, y se le rogase que 
restituere hereditatem. restituya la herencia. 

* 

EXPOSICIÓN . Siempre que á qualquiera heredero se le mande restituir la heren
cia', ya sea heredero instituido en el testamento , ó lo sea ab inte>tato , tiene lugar el 
Senadoconsulto Trebeliano, como expresa este párrafo. 

6 In filii quoque familias 6 También tiene lugar esta 
militis judicio , qui de cas- constitución del Senado en el tes-
trensi peculio vel quasi cas- tamento del hijo de familias sol-
trensi testari potest , Sena- dado, que puede testar del pecu-
tusconsultum locum habet. lio castrense ó casi-castrense. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene también lugar el Senadoconsulto 
Trebeliano. 

7 Bonorum quoque pos- 7 Los poseedores de los bie-
sessores, vel alii successores nes , 11 otros sucesores , tam-
ex Trebelliano restituere potue- bien podrán restituir la herencia 
runt hereditatem. por el Senadoconsulto Trebeliano. 

EXPOSICIÓN. Aunque el heredero lo sea por Derecho Pretorio , y como á tal se le 
dé la posesión de los bienes , tiene lugar esta constitución del Senado, como expresa 
este párrafo. 

• 8 De illo quaeritur ,an is, 8 Se pregunta si aquel á 
cui ex causa fideicommissi resti- quien se restituyó la herencia fi-
tuta est hereditas ex Trebelliano deicomisaria por el Senadocon-
Senatusconsidto , ipse quoque sulto Trebeliano, transferirá las 
restituendo ex eodem Senatus- acciones, si él la restituyese por 
consulto transferat actiones. Et el mismo Senadoconsulto. Julia-
Jidianus scribit, etiam ipsum no escribe, que s í ; con lo qual 
transferre actiones rquod et M¿e- se conforma Meciano, y yo tam-
cianus probat, et nobis placet. bien apruebo. 

EXPOSICIÓN. Quando el fideicomisario restituye á otro la herencia que el herede
ro le restituyó á é l , le transfiere las acciones úti les, y queda como si nunca las hu
biera adquirido ; porque pasan con la herencia. 

TOM. XII. Oo 
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9 Sed et quotiens quis ro

gatus duobus restituere heredi-
tatem, alteri puré vel in diem, 
alteri sub conditione , sus-
pectam dicit : ei, cui erat 
rogatus puré vel in diem res
tituere , intsrim universam 
hereditatem restituí Senatus 
censuit : cúm autem extiterit 
conditio , si velit alius fidei-
commissarius partem suam 
suscipere , transiré ad eum 
ipso jure actiones. 
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9 Pero siempre que aquel á 
quien se rogo que restituyese a 
dos la herencia , á uno puramen
te , ó hasta cierto dia, y á otro 
baxo de condición, dice que es 
sospechosa : juzgó el Senado que 
entretanto debe entregar toda la 
herencia al que se mandó que se 
la restituyese puramente , ó para 
cierto dia ; y si en existiendo la 
condición quisiese el otro fideico
misario recibir su parte, por de
recho pasan á él las acciones. . i :, : 

EXPOSICIÓN. En. el caso de este párrafo se dice que pasan las acciones útiles, in 
solidum á aquel á quien se mandó restituir la herencia sin condición ; porque al fidei
comisario baxo de dia ó condición no se le puede restituir Ínterin esta n© se verifi
que ; en cuyo caso pasan á él inmediatamente las acciones útiles correspondientes á. 
su parte , como expresa este párrafo. 

10 Si filio vel servo 
herede-. instituto , rogatoque 
restituere hereditatem , do-
minus vel pater restituat, 
ex Trebelliano transfieruntur 
actiones : quod est , etiam-
si suo nomine rogati 
restituere. 

sunt 

i o Si se nombró por herede-; 
ro al hijo ó al siervo, y se le ro
gó que restituyese la herencia ,• y 
la restituye el señor ó el padre., se 
transfieren las acciones por el Se-
nadoconsulto Trebeliano; lo qual 
se ha de entender aunque se mande, 
que la restituyan en su nombre. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y en el caso 
que propone d ice , que restituyendo al fideicomisario la herencia el padre ó el, señor, 
del hijo, ó el siervo , que fueron instituidos herederos , y se les mandó restituirla , se 
transfieren las acciones útiles al fideicomisario, del mismo modo, que quando las res
tituye el heredero instituido. 

11 ídem est, et si ipsi 
filio pater rogatus sit resti
tuere hereditatem. 

I I Lo mismo se dice si al 
padre se le rogó que restituya la 
herencia al mismo hijo/ . 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice lo mismo que en el del antecedente. 

12 Sed et si tutor vel cu- . 12 Pero, aunque al tutor ó 
rator adolescentis vel furiosi. curador del. impúbero ó furioso 
rogatus sit restituere heredi- se le rogase que restituya la heren-
tatem : sine dubio Trebelliano cia, ciertamente tendrá lugar el 
locus erit. Senadoconsulto Trebeliano. 
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EXPOSICIÓN . Quando el heredero á quien se le mandó restituir la herencia era pu

pilo , menor ó furioso , restituyéndola en su nombre el tutor ó curador de ellos , pa
san también al fideicomisario las acciones út i les , del mismo modo que se »ia dicho 
en los párrafos antecedentes. 

1 3 Fuit quaesitum , si 
ipsi tutori rogatus sit resti
tuere pupillus , an ipso auc-
tore restitutionem faceré pos
sit. Et est decretum d divo 
Severo , non posse tutori se 
auctore restituere hereditatem: 
quia in rem suam auctor es
se non potest. 

E X P O S I C I Ó N . La razón por que el pupilo no puede restituir la herencia á su tutor 
prestando este su autoridad para este acto , la expresa el mismo párrafo ; por lo qual 
en este caso debe el tutor pedir al Juez que nombre persona que lo autorice. 

13 Se preguntó, que si al pu
pilo se le rogó que restituyese la 
herencia al mismo tutor, la po
drá restituir interviniendo él mis
mo. Hay un decreto del Empe
rador Severo para que no la pue
da restituir al tutor , siendo él 
autor ; porque no puede interve
nir en causa propia. 

14 Curatori tamen ado-
lescentis ab adolescente poterit 
restituí hereditas: quoniam ne-
cessaria non est auctoritas ad 
restitutionem. 

14 El que ya es púbero po
drá restituir la herencia á su cu
rador ; porque no es necesaria 
su autoridad para la restitu
ción. 

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 , no es necesario que el Juez nombre persona para que autorice el acto 
de la restitución de la herencia ; porque el que está en la edad que expresa , puede 
restituir por sí la herencia , como en él se refiere. 

1 3 Si autem collegium vel 
corpus sit, quod rogatum est 
restituere , decreto eorum , qui 
sunt in collegio vel cor por e , in 
singulis } inspecta eorum per
sona , restitutionem valere : nec 
enim ipse sibi videtur quis ho-
rum restituere. 

15 Pero si se mandó al cole
gio ó comunidad que restituyese 
la herencia , vale la restitución 
por decreto de los que componen 
el colegio ó el cuerpo, en cada 
uno, respecto la persona de ellos; 
porque no parece que cada uno 
de ellos se la restituye á sí mismo. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se expresa cómo se debe hacer la restitución de la 
herencia quando se grava con ella algún colegio ó cuerpo de comunidad, y el fidei
comisario es uno de sus individuos. 

1 6 Si heres praecepto fun
do rogatus sit hereditatem 
restituere : ex Trebellianó Se-
natusconsulto restituet heredi-

TOM. XII . 

16 Si se rogó al heredero 
que tomando antes un fundo res-
tituva la herencia , la restituirá 
por el Senadoconsulto Trebelia-

O02 
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tatem. Nec multum facit, si no : y no importa que el fundo 
fundus pignori datus est. Ne- estubiese dado en prendas ; por-
que enim aeris alieni persona- que la acción personal de deuda 
lis actio fundum sequitur, sed no sigue al fundo, sino á aquel 
eum , cui hereditas ex Trebel- i quien se restituye la herencia 
liano Senatus consulto restituía por el Senadoconsulto Trebelia-
est. Sed cavendum est heredi no. Pero el fideicomisario dará 
d fideicommissario , ut, sifor- caución al heredero para que si 
té fundus fuerit evictus a cre-
ditore , habeat heres cautum. 
Julianus autem cavendum non 
putat3 sed aestimandum, quan
ti valet sine hac cautione, hoc 
est, quanti venderé potest si
ne cautione: et si potest tanti 
venderé non interposita cautio
ne 3 quantum facit quarta 
pars bonOrum : ex Trebelliano 
transituras actiones si mino-
ris : retento eo , quod deest, 
similiter ex Trebelliano resti-

el acreedor recuperase el fundo, 
quede seguro el heredero. Julia
no juzga que no se ha de dar 
caución, sino sin ella estimar en 
quanto puede vender sin que se 
dé caución , y se puede vender 
sin que se dé caución en lo que 
importa la quarta parte de los 
bienes: se transferirán Jas accio
nes por el Senadoconsulto Tre-
beliano ; y si en menos retenien
do lo que falta, se hará también 
la restitución por el Senadocon-

íutionem fieri: quae sententia sulto Trebeliano; cuya sentencia 
multas quaestiones dirimit. disuelve muchas dudas. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se tasará el fundo que el testador dexó al 
heredero en lo que se puede vender ; y si no alcanzase su importe á la quarta parte 
de lo que vale la herencia , se suplirá de los demás bienes , y el fideicomisario paga
rá la cantidad por que le tenia dado en prenda el testador , como dice este párrafo, 
por la razón que se expresa en él. 

1 7 Si is, qui quadringenta 
in bonis habeat s trecenta le-
gaverit 3 et deductis ducentis3 

rogaverit heredem Sejo resti-
tuere hereditatem : an trecen-
torum onus fideicommissarius 
subeat 3 an vero hactenus, qua-
tenus ad eum ex hereditate 
pervenit ? Julianus ait, com
peteré quidem adverses eum 
trecentorum petitionem, non au
tem ampliús qudm in ducen-

17 Si el que tiene quatro-
cientos de caudal legase trescien
tos , deducidos doscientos roga
se al heredero que restituya la 
herencia á Seyo , ¿ este ha de res
tituir los trescientos , ó solo lo 
que recibió de la herencia ? Di
ce Juliano, que compete contra 
él la petición de los trescientos; 
pero que no se dará acción con
tra el fideicomisario en mas que 
en doscientos, y en ciento con-
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tis actionem adversús fideicom- tra el heredero, Y me parece 
missarium daturum in here
dem autem centum. Et mihi 
vi de tur vera esse Juliani sen-
tentia, ne damnum jideicommis-
sarius sentiat ultra quam ad 
eum ex her edítate quid pervenit. 
Neminem- enim oporíere plus le
gati nomine praestare, qudm 
ad eum ex hereditate pervenit, 
quamvis Falcidia cesset , ut 
rescripto divi Pii continetur. 

verdadera la sentencia de Ju
liano para que no se grave al 
.fideicomisario en mas de lo que 
recibió por la herencia; pues no 
es justo que á ninguno se obli
gue á dar por razón de legado 
en mas de lo que adquirió por 
la herencia, aunque no tenga lu
gar la Falcidia 3 como se con
tiene en el rescripto del Empe
rador Pío. 

EXPOSICIÓN . La razón por que en el caso de este párrafo se debe seguir la opi
nión de Juliano , se expresa en él. 

18 Denique nec ex mili- 18 Finalmente ni por el tes-
tis testamento plus legatorum tamento del soldado se da mas 
nominepraestatur, qudm quan- razón de legados de lo que im-
titas est hereditatis, aere alieno porta la herencia deducidas las 
deducto , nec tamen quartam deudas, sin que se le permita al 
retiñere fideicommissario per- fideicomisario retener la quarta 
mittitur. parte de la herencia. 

E X P O S I C I Ó N . Y a se ha dicho repetidas veces ( i ) , que el testador no puede gravar 
á ninguno á que restituya mas de lo que importa lo que le dexa en su testamento, 
como también se repite en este párrafo ; y también dice , que el fideicomisario no pue
de retener la quarta Trebeliánica , si ya la habia sacado el heredero. 

19 Inde Neratius scribit, 
si heres rogatus restituere to-
tam hereditatem, non deducía 
Falcidia, rogato et ipsi, ut 
alii restituat : non uíique de
beré eum detrahere fideicom
missario secundo quartam : ni
si Uberalitatem tantúm ad 
priorem fideicommissarium he
res voluit pertinere. 

19 Por esto escribe Neracio, 
que el heredero á quien se le ro
gó que restituyese toda la heren
cia sin deducir la Falcidia, rogán
dole también que la restituya á 
otro,ciertamente no deberá quitar 
al segundo fideicomisario la quarta 
Falcidia : á no ser que el heredero 
quiera que esta liberalidad corres
ponda al primer fideicomisario. 

EXPOSICIÓN . Aquel á quien el heredero restituyó la herencia , esto e s , el fideico
misario , aunque se le mande que la restituya á otro , no puede sacar la quarta Tre
beliánica , excepto en dos casos: el primero si el heredero se la entregó sin sacar la 

(1) lit.z lib. 3j Dig. 
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quarta parte que podia retener ; porque se entiende que le hace gracia de ella ; y el 
segundo quando el Juez le precisó á que la adiese y la restituyese. 

20 Sed si quadringenta 
habens , ducenta legaverit Ti
tio , et partem dimidiam here-
ditatis Sempronio restituere ro-
gaverit: ex Trebelliano resti
tutionem faciendam, Julianus 
ait : et legatorum petitionem 
scindi, sic ut centum quidem 
petantur ab herede , centum 
vero alia legatarius Jideicom-
missario petat. Quod idcirco 
dicit Julianus, quoniam secun-
dúm hanc rationem, integram 
quartam habet, id est, centum 
integra. 

20 Pero si el que tiene qua-
trocientos legase doscientos á Ti
cio , y le rogase que restituya la 
mitad de la herencia á Sempro
nio , dice Juliano , que se ha de 
hacer la restitución por el Sena-
doconsulto Trebeliano, y que se 
ha de dividir la petición de los le
gados , de. modo que se pidan 
ciento al heredero , y el legata
rio otros ciento al fideicomisa
rio. Esto dice Juliano ; porque 
conforme á esta cuenta, tiene to
da la quarta, esto es , los ciento 
íntegros. 

EXPOSICIÓN. Quando al heredero directo le queda mas de la quarta parte de la 
herencia que le corresponde por el Senadoconsulto Trebeliano , se obliga á los lega
dos qua el testador dexó en su testamento en quanto haya percibido mas de la quar
ta Trebeliánica , y á lo demás es responsable el fideicomisario, como dice este párrafo. 

21 ídem Julianus scribit, 
si is , qui quadringenta in bo
nis habeat} t recent a le gas set, 
et deductis centum , rogasset 
heredem, ut hereditatem Sem
pronio restituat: deben diciy 

deductis centum restituía he
reditate } legatorum actionem 
in Jideicommissarium dari. 

21 Escribe el mismo Julia
no , que si el que tenia quatrocien-
tos de caudal legase trescientos, 
y deducidos ciento, rogase al he
redero que restituya la herencia 
á Sempronio, se debe decir que 
restituida la herencia deducidos 
ciento, compete la acción de le
gados contra el fideicomisario. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho repetidas veces , que de los bienes que dexó el testa
dor se deben sacar primero las deudas , y de lo demás corresponde al heredero la 
quarta parte por lo qual en el caso de este párrafo se dice que de la quarta parte 
perteneciente al heredero no se han de sacar los legados , sino de lo que restituyó al 
fideicomisario. 

C E L S O S lib. 21 Digestorum. 

Lex II. Qui quadringenta Ley II. El que dexó qna-
reliquit, Titio trecenta legavit, trocientos, legó trescientos á Ti-
heredis fideicommisit, ut tibi he- ció , y rogó al heredero que te 
reditatem restitueret pisque sus- restituyesela herencia, y estela 
pectam jussu Praetoris adiit, adió como sospechosa por man-
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et restituit. Quaerebatur, quid dado del Pretor , y la restituyó. 
legatario daré deberes. Di-
cendum est quia praesump-
tum est } voluisse Jestatorem. 
cum onere legatorum fideicom
missum restituí: tota trecen-
ta te daré Titio deberé : nam 
heres hoc rogatus intelligi de-
bet, ut te suo loco constituat: 
et quod heres perfiunctus óm
nibus hereditariis. muneribus, 
id est , post legatorum datio-
nem , reliquum habiturus fo
ret , si non esset rogatus , et 
tibi restitueret hereditatem, 
id tibi restituat. Quantum 
ergo haber et ? nempe centum, 
haec ut tibi daret , roga-
tus est. Itaque sic ineunda 
est legis Falcidiae ratio, qua-
si heres. t recent a Titio da-
re damnatus , : tibi centum 
daré damnatus sit. Quo eve-
nit , ut si hereditatem sua 
sponte adisset , daret Titio 
ducenta, vigintiquinque , tibi 
septuaginta, quinqué. Non er
go plus Titio debetur , quam 
si injussu Praetoris adita he-
reditas foret. 

Se preguntaba qué deberás dar 
al legatario. Se ha de decir , que 
porque se presume que quiso el 
testador que se restituyese el fi
deicomiso con la carga de los le
gados , debes dar á Ticio todos 
los trescientos ; porque se debe 
entender que rogó al heredero 
que te constituyese en su lugar, 
y lo que habia de haber el here
dero pagadas ¿odas las cargas he
reditarias , esto es• , después de 
sacar los legados , habia de ha
ber sobrante, si no hubiese ro
gado que te restituyese la heren
cia. 1 Quanto percibirá ? Cierta
mente ciento se le rogó que te 
diese. Y.así se ha de hacer la 
cuenta para la Falcidia , como 
si el heredero á quien se le man
dó que diese trescientos á Ticio, 
fuese condenado á darle ciento. 
De donde , resulta que si adiese 
la herencia de su voluntad, da
ría á Ticio doscientos veinte y 
cinco j y á tí setenta y cinco; 
porque no se debe mas á Ticio, 
que si se hubiera adido la heren
cia sin mandato del Pretor. 

EXPOSICIÓN . Al principio de esta ley se expresan dos razones, por las quales 
en el caso que en ella se propone parece que el fideicomisario está obligado á la en
trega de los trescientos que legó el testador : la primera, porque se presume que esta 
fué la voluntad del difunto.;, y la segunda, porque se entiende que se gravó al here
dero á que restituyese lo que quedase de la herencia después de pagados los legados: 
últimamente resuelve que se ha de decir lo mismo que si el testador hubiese conde
nado al heredero á que diese á Ticio trescientos , y ciento al fideicomisario; en cuyo 
caso se distingue como se contiene en las últimas palabras de la ley. 

ULPIANUS l'tb. 3 í'tdiicommissorum. 

Lex III. •Marcellus autem Ley III. Pero Marcelo 
apud Julianum in hac specie en las Notas á Juliano en esta 
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ita scribit. Si ad heredis onus 
esse testator legata 

relicta , t re cent a 
septem 

dixerii: 
et ¡teres sponte adut heredi
tatem , ita deberé compumtio-
nem Falcidiae iniri , ac si 
quadr ingenia per fideicommis
sum essent 
vero legata : ut in 
partes trecenta dividantur, et 
ferat quatuor partes fideicom-
missarius , tres partes le
gatarius. Quód' si suspecta 
dicta sit her editas , et non 
sponte heres adiit et resti-
tuit : centum quidem de qua-
dringentis, quae habiturus es
set heres , resident apud fidei-
commissarium : in reliquis 
autem trecentis eadem- distri-
butio fiet , ut ex bis -qua* 
tuor partes' habeat fideicom-
•missarius , reliquas tres le-

Nam iniquissimüm 
vfas ferré lepatarium 

oatarius. 
es ¿ 

especie , escribe así: Si el testa
dor gravase al heredero con los 
legados, y el heredero adió la 
herencia voluntariamente , se de
be hacer el cómputo de la Fal
cidia como si se hubiesen de
xado por fideicomiso los quatro-
cientos, y legido los trescientos 
para que se dividiesen en siete 
partes , y lleve quatro el fidei
comisario , y tres el legatario. 
Pero si se dixese que es sospe
chosa la herencia , y no la adió 
el heredero voluntariamente , y 
la restituyó , á la verdad corres
ponden al fideicomisario ciento 
de los quatrocientos que tendría 
el heredero ; pero en los trescien
tos restantes se hará la misma 
distribución , para que de estos 
perciba quatro partes el fideico
misario , y las tres restantes el 
legatario, porque es injusto que 
lleve mas el legatario ; porque se 
dixo sospechosa la herencia que 
habría de percibir, si se hubiese 
adido voluntariamente. 

ideo , quia suspecta dicta est 
her editas 3 qudm latía us es
set , si sponte adita jinsset. 

EXPOS'CION. En esta ley se continúa la especie de la antecedente , y en el caso 
que se propone en ella , expresa loque se ha de determinar quando el heredero res
tituye voluntariamente ai fideicomisario lo que mandó d testador , y quando el Juez 
le preciía á qoe lo restituya ; y la razón de esta decisión se refiere en las últimas 
palabras de la ley.- •« ' 

1 Quod autem in suspec
ta her edítate dictum est, hoc 
idem dici potest in his testa-
mentis,. in quibus lex Falcidia 
locum no7i habet: in militis di-
co , et si qui sunt alii. 

EXPOSICIÓN . En los testamentos en que 
terminar lo mismo que quando el heredero 
puede retener la quarta Trebeliánica. 

1 Lo que se ¡ha dicho res
pecto á la herencia sospechosa, 
se puede decir en los testamen
tos en que no tiene Jugar Ja ley 
Falcidia , como en los del solda
d o , y algunos otros. 

no tiene lugar la.ley Falcidia, se ha de de-
no quiere adir la herencia , esto e s , no 



2 ítem Pomponius scribit: 
Si deductis lepatis restituere 

o 

quis hereditatem rogatur: quae
situm est, utrúm solida Iegata 
praesíanda sint, et quartam ex 
solo fideicommisso ietraherepos-
sit j an vero, ei ex legatis, et ex 

jideicommisso quartam detrahe-
re pos sit ? Et referí , Aristonem 
resvondisse , ex ómnibus detra-
hendam , hoc est, ex legatis et 
ex fideicommisso. 
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EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo sacará el heredero la quarta parte que le 
corresponde de los legados y de la herencia que le mandó restituir , como se expre
sa en él. 

3 Res, quae ab herede alie- 3 Las cosas que enagenó el 
natae sunt, in quartam impu- heredero , se le cuentan en la 
tantur heredi. quarta Falcidia. 

E X P O S I C I Ó N . El precio de las cosas hereditarias que enagenó el heredero antes de 
restituir la herencia , se deben contar en la quarta Trebelianica si el fideicomisario lo 
pide : y sobre su importe percibirá hasta completarla ; y si hubiese recibido mas de lo 
que le pertenecía , está obligado á restituir el exceso. 

4 Quídam liberis suis ex 
disparibus partibus institutis, 
datis praeceptionibus , ut ipse 
maximam partem patrimonii 
inter liberos ita divisisset, ro-
gavit eum qui sine liberis de-
cederet , porfionem suam fira-
tribus restituere. Imperator nos-
ter re scrip sit , praeceptiones 
quoque fideicommisso contine-
ri : quia non poríionem he-
reditariam testator commemo-
ravit , sed simpliciter por-
tionsm : in portionem autem 
et praeceptiones videri ceci-
disse. 

4 Uno instituyó por here
deros á sus descendientes en par
tes desiguales , habiéndoles dexa
do prelegados , de modo que di
vidió la mayor parte de su patri
monio entre sus descendientes, y 
mandó que el que muriese sin hi
jos restituyese su parte á los her
manos. Respondió nuestro Em
perador , que los prelegados se 
comprehenden también en el fi
deicomiso ; porque el testador no 
hizo mención de la parte heredi
taria , sino solo de la parte ; y 
parece que se comprehenden en 
la parte los prelegados. 

EXPOSICIÓN . En el mismo párrafo se expresa la decisión del caso que propone, la 
qual solo tiene lugar por Derecho.Común \ pues por el Real de España se determina, 

T O M . X I I . Pp 

2 Escribe también Pompo-
L 

nio , que si se ruega á alguno 
que deducidos los legados res
tituya la herencia , se dudó si se 
han de dar todos los legados, y 
si se podrá deducir la quarta de 
solo el fideicomiso , ó si se po
drá deducir la quarta de los le
gados y fideicomisos. Y se dice 
que respondió Aristón , que se 
ha de deducir de todos , esto es, 
de los legados y fideicomisos. 
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que los padres no puedan imponer condición ni gravamen á las legitimas de los hijos, 
como se ha dicho repetidas veces: solo se permite á los ascendientes, que á la mejora 
de tercio y quinto que pueden hacer á qualquiera de sus descendientes , le puedan 
imponer el gravamen que quieran de restitución ó fideicomiso , con tal que en él o b 
serven el orden que expresa la ley de Toro^i ) . 

C.mcucrda cm la ley 16 tit. 7 Pan. 6. 

5 <5Y is, qui rogatus fue
rit hereditatem restituere, an
te quaestionem de familia ha-
bit am y vel tabulas aperuerity 

vel hereditatem adierit , vel 
qiád eorum, quae Senatuscon-
sulto prohibentur , fecerit , ac 
per hoc publicata fuerit he-
reditas : fiscus cum suis oneri-
bus hereditatem adquirís : qLia

re commodum quartae, quod 
erat habiturus heres inst ¿tu
tus y id adfiscum pertinet, et 
ex Trebelliano actiones tran-
seunt. Sed et si prohibuerit 
testamentarium introducere, vel 
testes convenire , vel mor-
tem testatoris non defendit, 
vel ex alia causa hereditas 

fisco vindicata est : aequé 
quartae quidem commodum ad 
fiscum pertinebit, dodrans ve
rá fideicommissario restitue-
retur. 

5 Si al que se le rogó que 
restituyese la herencia antes de 
dar tormento á la familia , abrie
se el testamento , adíese la heren
cia , ó hiciese alguna cosa de las 
que prohibe la constitución del 
Senado, y por esta razón se con
fiscase la herencia , la adquiere 
el fisco con todas sus cargas ; por 
cuya razón el provecho de la 
quarta que habia de retener el he
redero nombrado , corresponde 
al fisco, y se le transfieren las 
acciones en virtud del Senadocon-
sulto Trebeliano. Pero si le pro
hibiese la entrada al que habia de 
escribir el testamento , ó que se 
llamasen los testigos , ó no de
fendió la muerte del testador, 
ó por otra causa se hubiese con
fiscado la herencia ,. también cor
responderá al fisco la quarta, pero 
se restituirán las nueve onzas al 
fideicomisario. 

EXPOSICIÓN. En et caso de este párrafo se subroga el fisco en lugar del heredero,, 
segun dice la ley de Partida concordante, y como tal debe restituir la herencia al 
fideicomisario , reteniendo la quarta Trebeliánica ,, como se expresa en él. 

IDEM. lib. 4 Tileicommissortim. Concuerda con la ley 8 ti/.i 1 Part. 6. 

Lex IV. Quia poterat fie- Ley IV. Porque podia acon-
ri y ut heres institutus nolit tecer que el heredero nombra-
adire hereditatem , veritus ne do no quisiese adir la herencia 
damno adficeretur > prospec- por temor de ser perjudicado, 

( l ) Ley 2 7 de TON/-



del Dígesto. 299 

tum est, ut, si fdeicommis- se ha determinado que si dixe-
sarius diceret suo periculo se el fideicomisario que quería 

adir la herencia á riesgo suyo, 
y pide que se le restituya , el 
Pretor precise al heredero ins
tituido á que ada y restituya la 
herencia : y si se hiciese así, 
se transfieren las acciones al fi
deicomisario , y el heredero no 
saca la quarta ; porque habien
do adido la herencia con res
ponsabilidad de otro, con razón 
se le priva de toda utilidad. N i 
importa que haya en la heren
cia con que pagar las. deudas; 
porque basta el que la reuse el 
heredero instituido 3 y no se 
mira si la herencia puede pa
gar ó no ; porque se atiende 3 
la sospecha, miedo 6 pretexto 
del que no quiso adirla, y no 
al importe de ella. Y con ra
zón ; porque no se debe pre
guntar al heredero instituido por 
que teme adir la herencia, ó por 
que no quiere adirla : por ser 
diversos los pareceres de los 
hombres; unos temen los nego
cios , otros la molestia, algunos 
las deudas , aunque parezca co
piosa la herencia, otros las ofen
sas ó envidias, y otros quieren 
gratificar á los que se dexó la 
herencia , pero sin gravamen 
propio. 

adire 3 et restituí sibi velle: 
cogatur heres institutus d 
Praetore adire , et restituere 
hereditatem. Quod si fuerit fac
tum, transeunt actiones ex Tre
belliano , nec quartae commo-
do heres in restitutione utetur. 
Nam cúm alieno periculo adi-
ret hereditatem, mérito omni 
commodo arcebitur. Nec inte-
rest , solvendo sit hereditas, 
necne. Sufficit enim recusari 
ab herede instituto : ñeque il-
lud inquiritur , solvendo sit 
hereditas 3 an non sit. O finio 
enim vel metus, vel color ejus, 
qui noluit adire hereditatem, 
inspicitur, non substantia he-
rediiatis : nec immeritó. Non 
enim praescribi heredi institu
to debet , cur metuat heredi
tatem adire 3 vel cur nolit: 
cúm variae sint hominum vo
lúntate s , quorumdam nego
tia timentium , quorumdam 
vexationem, quorumdam aeris 
alieni cumulum , tametsi locu-
ples videatur hereditas, quo
rumdam ofensas vel invidiam, 
quorumdam gratificari vo-
lentium his , quibus heredi
tas relicta est , sine onere ta
men suo. 

EXPOSICIÓN . Quando el heredero á quien el testador mandó adir la herencia no 
la quiere aceptar , el Juez le precisará á ello , y á que la restituya al fideicomisario; y 
en este caso no sacará la quarta Trebeliánica , como dice esta ley y la concordante 
de Partida. 

MAECIANUS lib. 6 Fidcicorrnriswm. 

Lex V. Sed et qui magna Ley V. Al que está cons-
TOM. xii . Pp 2 
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praditus est dignitate velaucto- tituido en grande dignidad ó au-
ritate,arenarii,velejus mulieris, toridad , se le obliga á que res-
quae corpore quaestum fecerit* tituya la herencia del gladiador 
hereditatem restituere cogetur. ó de la ramera. 

EXPOSICIÓN. Si alguna de las personas que expresa esta ley instituyó por su here
dero al que estaba constituido en grande dignidad , y le gravó á que restituyese la he
rencia á otro , se le precisará también á que la acepte y la restituya al fideicomisa
rio si se negase á ello; y no podrá retener la quarta Trebeliánica si no la ade y la 
restituye voluntariamente. 

ULPIANUS l'ib.Of Jideicomtnissorum. 

Lex VI. Recusare autem 
non tantum praesentes , sed 
etiam absentes, vel per epis-
tolam possunt. Nam etiam ad-
versús absentes postulatur de-
cretum, sive certior sit eorum 
voluntas recusantium adire et 
restituere hereditatem, sive in-
certa : adeo praesentia eorum 
non est necessaria. 

"Ley VI. No solo pueden 
reusar la aceptación de la heren
cia los presentes , sino también 
los ausentes, ó por carta. Porque 
también contra los ausentes se 
pide el decreto , ya sea cierta ó 
incierta la voluntad de los que 
reusan adir ó restituir la heren
cia. De otro modo no es necesa
ria su presencia. 

EXPOSICIÓN . El heredero instituido se puede excusar de la aceptación de la heren
cia que se le mandó restituir por carta , ó de qualquiera otro mpdo de los que expre
sa esta ley; y constándole al Juez, le precisará á ello , y quedará privado de la re
tención de la quarta Trebeliánica. 

Concuerda con las lejes 3^5 Cod. de este tit. 

1 Meminisse autem opor-
tebit , de herede instituto Se-
natum loqui. Ideóque tracta-
tum est apud Julianum, an 
intestato locum habeat. Sed 
est 
mur 

quoque 
pertineat , sive legitimi, si
ve honorarii sint successo-
res. 

verius , eoque jure uti-
9 ut hoc Senatusconsul

tum ad intestatos 

1 Pero convendrá tener pre
sente que el Senado habla del que 
fué instituido heredero ; y por 
esto pregunta Juliano si tendrá 
lugar quando se sucede ab intes
tato. Pero es mas cierto , y así 
se practica, que esta constitución 
del Senado pertenezca también á 
los que suceden ab intestato , ya 
sean sucesores legítimos ú hono
rarios. 

EXPOSICIÓN. Aunque la constitución del Senado solo dice que se les puede gravar 
á que restituyan la herencia á los herederos instituidos en el testamento, también se 
les puede gravar á los sucesores ab intestato , ya sean herederos por Derecho Civil ó 
Pretorio , como expresa este párrafo y su concordante. 

2, Sed et ad filium , qui % También tiene lugar esta 
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3 Si fisco vacantia bona 
deferantur , nec velit bona adg-
noscere 3 et fideicommissario 
restituere : aequissimum erit, 
quasi vindicaverit, sic fiscum 
restitutionem faceré. 

3 Si se adjudicasen al fisco 
los bienes vacantes , y no los qui
siese aceptar y restituir al fidei
comisario , será muy conforme á 
equidad que el fisco los restituya 
como si la hubiera vindicado. 

EXFOSICTON. En el caso de este párrafo el fisco debe tomar la posesión de los bie
nes , y restituir la herencia al fideicomisario, como si se hubiera vengado la muerte 
del testador , según expresa este párrafo. 

4 ítem si municipes he
reditatem suspectam dicant 
heredes instituti , dicendum 
erit, cogi eos adgnoscere he
reditatem , et restituere. Idem-
que erit et in collegio dicen
dum. 

4 Si los municipios fueron ins
tituidos herederos, y dixéron que 
era sospechosa la herencia, tam
bién se ha de decir que se les ha de 
obligar á que la adán y la restitu
yan. Lo mismo se ha de observar 
si fué instituido algún colegio. 

EXPOSICIÓN. A las ciudades , pueblos ó comunidades á quienes el testador institu
yó por herederos , y los gravó á la restitución de la herencia , también se les puede 
precisar á que la acepten , y la restituyan al fideicomisario. 

5 Titius heres institutus, 
Sempronio substituto 3 rogatus 
est ipsi Sempronio heredita
tem restituere: institutus sus
pectam dicebat hereditatem. 
Quaeritur 3 an cogendus est 

5 Ticio fué instituido here
dero , y se le nombró por subs
tituto á Sempronio, y se le ro
gó que restituyese la herencia á 
este: el instituido decia que era: 
sospechosa la herencia. Se pregun-

(1) Expos. AI %. 4 ley 3 de este tit, (2) Ley 2,7 de loro. 

in potest ate est, hoc Senatus- constitución del Senado respecto 
consultum locum habet, et in del hijo que estaba en la potestad, 
caeteris necessariisut d Prae- y en los demás herederos necesa-
tore compellantur miscere sé ríos; porque los obliga el Pretor á 
hereditati, sic deinde restitue- que adán la herencia, y la restitu-
re : quod si fecerint, transtu- yan después: y si lo hiciesen,'pa-
lisse videbuntur actiones. rece que transfirieron las acciones. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y dice , que 
el Juez puede precisar á los hijos y herederos necesarios á que tomen la posesión de la 
herencia del padre como sucesores db intestato , y la restituyan al fideicomisario. Por 
Derecho Real de España , como se ha dicho ( i ) , los padres solo pueden gravar á los 
hijos que mejoran en el tercio y quinto por testamento, ó por qualquiera especie de 
última voluntad, ó donación entre vivos, á la restitución, de dicha mejoraren la for
ma que previene la ley de Toro (a). 
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heredita- ta si se le ha de obligar á que la 
ada y la restituya : y puede deli
berar. Pero es mas cierto que ha 
de ser obligado; porque puede im
portar á Sempronio adquirir la 
herencia mas bien por la institu
ción que por * la substitución, 
por estar gravada en la substitu
ción con legados ó con liberta
des. Lo mismo se dirá aunque sea 
heredero legítimo aquel á quien 
se dexa la herencia fideicomisaria. 

E X P O S I C I Ó N . En los casos que expresa este párrafo , también se puede precisar al 
heredero á que acepte la herencia , y la restituya al fideicomisario , por la razón que 
expresa. 

6 Si quis alio loco resti- 6 Si á alguno se le rogó que 
tuere hereditatem jussus sit, restituyese la herencia en otro lu-
et suspectam eam dicat : Ju- gar , y dixese que es sospechosa, 
lianus scribit, cogendum eum escribe Juliano, que se le ha de 
esse : similemque ei , qui precisar lo mismo que á aquel á 
in diem rogatus est resti- quien se le rogó que restitu-
tuere. yese la herencia para cierto dia. 

E X P O S I C I Ó N . Se dice en el caso de este párrafo T que aquel á quien se le mandó 
restituir la herencia hasta cierto dia , se le ha de precisar á que la restituya , lo mis
mo que al heredero ; porque así como á este se le da para la restitución el tiempo que 
señaló el testador , se le debe dar también á este el tiempo necesario para que resti
tuya la herencia adonde se le mandó ; y parece conveniente que el heredero dé po
der para que otro acepte y restituya en su nombre la herencia al fideicomisario. 

MAECIANUS lib, 

Lex VIL Sed sciendum est, 
impendiorum quoque, quae ad 
iter explicandum necessaria es-
sent, rationem haber i deberé. 
Nam si ita institutus esset, 
si Titio decem dedisset : non 
aliter cogeretur , quam si ei 
pecunia qfferatiir. Sed et salu-
tis ac dignitatis ratio haben
da erit. Quid enim si morbo 
adplicitus, A.lexandriae jussus 

4 Jideicommissorum. 

Ley VIL Pero se ha de sa
ber que también se debe hacer 
cuenta de los gastos que fuesen 
necesarios para el camino ; por
que si se le instituyese así: Si die
se diez á Ticio ; no se le precisará 
de otro modo que si diese los 
diez.Tambien se ha de tener con
sideración á la salud y dignidad. 
i Qué se dirá si estando enfermo 
se le manda ir á Alexandría., ó 

adire et restituiré 
tem. Et deliberan potest. 
Sed verius est , cogendum 
eum : quia interesse Sem-
pronii potest, ex institutione, 
quam ex substitutione , he
reditatem habere , vel lega
tis vel libertatibus onerata 
substitutione. Nam et si le-
gitimus heres fuerit is, cui 
jideicommissaria hereditas re
licta est 3 idem dicitur. 
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fuit adire , vel nomen vispel- llevar el nombre del testador, 
lionis testatoris ferré ? que era persona vil. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente , y se ex
presa como lia de ir el heredero á restituir la herencia al fideicomisario adonde dixo 
el testador ; y si estará obligado á tomar el apellido de la familia de este , qae era 
persona vil ; en cuyo caso aunque deba restituir el fideicomisario, se le remite la con
dición por ser contra su estimación. 

P A U L U S lib. z Yiieicommissornm. 

Lex VIII. De aetate Ley VIII. También se ten-
quoque , eí jure , id est , 11- drá consideración á la edad y de-
ceat ei eo iré , necne , aes- recho, esto e s , si le es lícito ó 
timabitur. no ir á aquel lugar. 

E X P O S I C I Ó N . Continúa en esta ley la especie de la antecedente , y dice , que para 
el cumplimiento de las condiciones se ha de atender á la edad y salud del que la ha 
de cumplir, y si le es permitido ú honesto executar lo que se le manda , y si lo 
puede hacer sin riesgo suyo. 

U L P I A N U S lib. 4. Tidehommissorum. 

Lex I X . Sed et si alio Ley IX. Pero si se le man-
loco jussus est adire , et áó adir en otro lugar , y estu-
reipublicae causa absit: aeque biese ausente por causa de la re-
cogendum adire hereditatem, publica, dice Juliano , que tam-
et restituere , Julianus ait, bien se le ha de precisar á adir 
ubi abest. la herencia , y restituirla en el lu

gar adonde está ausente. 
E X P O S I C I Ó N . Sigue en esta ley la especie de las antecedentes. 

1 Plañe si quis petierit 1 Si alguno pidiese tiempo 
ad deliberationem tempus , et para deliberar, y se le concedie-
impetraverit, deinde post tem- se , y después de pasado el tiem-
pus deliberationis adierit , et po para deliberar, adíese y resti-
restituerit hereditatem , non tuyese la herencia , no parece que 
videtur coactus hoc fecisse. lo hizo compelido , ni que adió 
Nec enim suspectam coactus precisado la herencia sospechosa, 
adit , sed sponte post deli- sino voluntariamente después de 
berationem. deliberar. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se dice , que et heredero ade la herencia 
voluntariamente; y por consiguiente puede retener la quarta Trebeliánica. 

2 Quód si suspectam dicit, 2 Pero si dixese que es 
projjteri debet, non sibi expe- sospechosa , debe confesar que 
íire adire hereditatem: ñeque no le es útil actrla; porque 
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hoc dici oportere, non esse sol-
vendo : sed profiteri eum opor-
tet, quod non putat sibi expe
diré , hereditatem ad'ire. 

E X P O S I C I Ó N . Continúa en este párrafo la especie de los anteriores, y expresa, 
que el heredero no ha de decir que la herencia no alcanza para pagar las deudas pa
ra excusarse de aceptarla , sino que no le es conveniente adirla; porque Ínterin no se 
haga inventario de los bienes, y averiguación de las deudas en favor y en contra de 
la herencia , no se puede saber si alcanza ó no para pagar. 

no debe decir que no alcan
za á pagar las deudas , sino 
que le parece que no le conviene 
adirla. 

3 Si quis sub conditione 
fuit heres scriptus , penden
te conditione nihil agit tamet-
si paratus sit restituere here
ditatem. 

3 Si alguno fué nombrado 
heredero baxo de condición , na
da puede hacer pendiente esta, 
aunque esté pronto á restituir la 
herencia. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo no puede el heredero restituir la heren
cia hasta que se verifique la condición baxo la qual fué instituido; porque antes no 
es heredero. 

GATUS lib. 2 Tideicommissorum. 

Lex X . Sed et si ante 
diem vel ante conditionem 
restituía sit hereditas 3 non 
transferuntur actiones : quia 
non ita restituitur heredi
tas , ut testalor rogavit. Pla
ñe posteaquam extiterit con
ditio , vel dies venerit, si ra-
tam habeat restitutionem he-
reditatis : benignius est , in-
telligi tune translatas videri 
actiones. 

Ley X. Pero si se restitu
yese la herencia antes del dia ó 
la condición , no se transfieren 
las acciones ; porque no se res-
tituve la herencia como mandó 
el testador. Ciertamente después 
de cumplida la condición 3 ó 
llegar el dia, si ratificase la res
titución de la herencia, es mas 
conforme á equidad que se en
tienden transferidas las acciones 
desde aquel tiempo. 

E X P O S I C I Ó N . Continúa en esta ley la especie del párrafo antecedente. 

ULPIANUS lib. 4 Eidticotnmissorum. 

Lex X I . Apud Julianum 
relatum est, si legatum fuit 
heredi instituto relictum . si 
heres non erit > et ob hoc sus-
pectam dicat hereditatem, ne 
perdat legatum : ojferri ei 
oportere quantitatem legati d 

Jideicommissario -3 deinde co-

Ley XI. Se refiere en los li
bros de Juliano, que si se le le
gó al heredero instituido baxo de 
esta condición : Si no fuese he
redero ; y dixese que es sospe
chosa la herencia por no perder 
el legado, convendrá que el fi
deicomisario se lo ofrezca, y 
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gendum. Nec illud admittit después obligarle. A Juliano le 
Julianus, ut quasi heredita 
tem non adisset, sic legatum 
d coherede petat: adiit enim: 
sed magis arbitratur d fidei-
commissario ei praestandum. 
Sed et si qtdd aliud sua Ín
ter esse dicet, non cogitur adi
re , nisi ei damnum vel lu-
crum fideicommissario sarcia-
tur , vel d Praetore onus re
mitíatur, quod recusat. 

parece que no puede pedir el 
legado al coheredero como si no 
hubiera adido Ja herencia ; por
que la ade ; pero mas bien se ha 
de determinar del fideicomisa
rio. Y si dixese que le impor
ta lo contrario , no se le obliga 
á que la ada : á no ser que el 
fideicomisario le resarza el daño 
ó provecho, ó que el Pretor le 
exonere del gravamen que reusa. 

E X P O S I C I Ó N . Al heredero á quien se le precisa á que ada la herencia , se le debe 
indemnizar de todo el perjuicio que de ello le resulte , como dice esta ley. 

1 ídem Julianus ait, si 
dúo fuerint d patre instituti 
cum filio ejus impubere , et 
iidem substituti filio , svffice-
re ei, qui fideicommissum in 
secundis tabulis accepit} unum 
ex heredibus institutis cogeré 
adire patris hereditatem. Hoc 
enim /acto, confirmatisque pa
tris tabulis , poterunt ex 
substituíione ambo cogí adi-
re , et restituere heredi
tatem. 

1 También dice Juliano, que 
si el padre instituyese dos herede
ros con su hijo impúbero, y á los 
mismos los nombrase por substi
tutos del hijo,le bastaba al que re
cibió el fideicomiso en el segundo 
testamento , que a uno de los 
nombrados herederos se le pre
cise á adir la herencia del padre.. 
Hecho esto, y confirmado el testa
mento del padre por la substitu
ción, se les podrá precisar á los dos 
á que adán y restituyan la herencia. 

E X P O S I C I Ó N . La decisión de este párrafo solo tiene lugar por Derecho Común; 
pues por el Real de España el padre no puede disponer á favor de ios extraños sino 
de la quinta parte de sus bienes, como se ha dicho repetidas veces. 

2 Utrúm autem praesenti, 
an etiam ab sentí restituípossit, 
procuratore adeunte Praeto-
rem, videndum est. Ego puto, 
absenti quoque Jideicommissa
rio cogí posse heredem institu-
tum adire et restituere: nec ve-
reri heredem oportere , ne forte 
in damno moretur. Potest enim 

TOM. XII. 

2 Pero se ha de mirar si po
drá restituirse al ausente, ó tam
bién al que está presente, pidiéndo
lo al Pretor por procurador ? Yo 
juzgo que estando ausente el fidei
comisario se puede obligar al he
redero instituido á que ada y res
tituya. Y no conviene que se le 
precise al heredero para que no le 



3 o 6 Libro X X X V I Título I 

resulte perjuicio ; porque le pue
de socorrer el Pretor, ya sea que 
se le dé caución ó n o , y el fidei
comisario muriese antes que se le 
restituya la herencia. Esto se con
firma por el rescripto del Empe
rador Pió en esté caso: Al tiempo 
de morir Antistia instituyó á Ti
cio por heredero, y dexó en el 
testamento la libertad directa á 
Albina , y le rogó que diese la li
bertad á la hija. También rogó á 
Ticio que restituyese la herencia 
á la hija manumitida de Albina. 
Esto supuesto,Ticio dixo que era 
sospechosa la herencia. Respondió 
el Emperador P ió , que se le habia 
de precisar á adirla, y que des
pués de adida le compete á Albi
na la libertad, y que se la ha de 
entregar la hija para que ella le 
diese la libertad , y se le habia de 
nombrar tutor; con cuya autori
dad se le restituya inmediatamen
te la herencia, aunque se le hubie
se rogado que se la restituyese 
quando tuviese edad para casarse; 
porque puede acontecer que mue
ra antes aquella á quien se le dexó 
la herencia y libertad por el fidei
comiso ; porque no debe ser per
judicada la que adió la herencia, 
siendo rogada. Dio este remedio 
para que en este caso se permita 
que se vendan los bienes de An
tistia como si no tuviera heren
cia. Habiendo determinado el 
Emperador Pió que se favorecie
se al que fué instituido heredero, 
y precisado adió la herencia, se 

ei per Praetorem succurri, sive 
cautum eijiat, sive non, et ante 
decesserit Jideicommissarius, 
quam ei restituatur hereditas. 
Est enim hujus rei exemplum 
capere ex rescripto divi Pii in 
specie hujusmodi: Antistia de-
cedens Titium heredem insti-
tuit, et libertatem dedit Al-
binae directam , eique filiam 
per jideicommissum reliquit, 
rogavitque, ut filiam manu-
mitteret: sed et Titium roga-
vit , ut manumissae Albinae 

filiae restitueret hereditatem. 
Cúm igitur Titius suspectam 
diceret hereditatem, rescriptum 
est d divo Pió , compellendum 
eum adire hereditatem : quo 
adeunte, Albinae competituram 
libertatem, eique filiam traden-
dam, et ab ea manumitíendams 

tutoremque filiae manumissae 
dandum, quo aucíore restitua
tur hereditas filiae statim, 
quamvis sic fuisset ei rogatus 
restiluere, cúm nubilem aeia-
tem complesset. Cúm autem pos-
sií , inquif , evenire, ut ante 
decedat ea, cui fideicommissa-
ria libertas et hereditas relicta 
est, nec oporteaf damno adfici 
eum , qui rogatus adit heredi
tatem : remedium dedit, ut si 
quid horum contigerit , perin-
de permitíatur , venundari bo-
na Antistiae, ac si heres ei 
non extitisset. Cum igitur dé-
monstraverit divus Pt'us, suc
curri heredi insíiiuio, quicom-



pulsas adit, dici potest etiam 
in cetcris causis exemplum hoc 
sequendum sicubi venerit 3 resti-
tuat ur Jideicommis savia heve di
tas ei, qui compulit adire et res
tituere sibi hereditatem. 
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EXPOSICIÓN. En el caso die este párrafo también se le puede precisar al heredero á 
que restituya la herencia al procurador del fideicomisario , ya sea que se dé ó no la 
caución de que el fideicomisario ausente ratificará la entrega ; porque siempre debe
rá el Juez socorrer al heredero, como resulta del rescripto que expresa el mismo 
párrafo. 

P A P I N I A N U S lib. 20 Quaestionum. 

Lex X I I . Sed cum ab he
rede pro parte instituto fidei-
commissa her editas sub condi
tione relicta esset, Imperator 
Titius ¿Intoninus rescripsit, 
non esse locum constitutioni 
suae , ñeque pupillum extra 
ordinem juvandum', praeser-
tim si novum beneficium cum 
alterius injuria postulare-
tur. 

Ley XII. Pero quando se 
le mandó al heredero instituido 
en parte baxo de condición que 
restituyese la herencia , respon
dió el Emperador Tito Antoni-
no , que no tiene lugar su cons
titución , y que no ha de ser so
corrido el pupilo extraordina
riamente, en especial si con perjui
cio de otro se pidiese nuevo be
neficio. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley se dice que no tiene lugar lo determinado 
por el rescripto del Emperador Pió expresado en el párrafo antecedente , esto e s , no 
se ha de precisar al heredero á que ada la herencia , y la restituya ; porque el fidei
comiso no se verifica hasta que tenga efecto la condición. También expresa , que al 
pupilo no le compete el auxilio extraordinario de la restitución ; porque este no se 
concede en perjuicio de tercero , como sucedería si se le precisase al heredero á que 
adiese la herencia , y la restituyese al pupilo fideicomisario. 

U L P I A N U S lib. 4 Fideicommissorum. 

Lex XII I . lile ,á quo sub 
conditione fideicommissum re
lictum est, causari quid non 
poterit, ne conditio deficiat , et 
haereat actionibus, cúm nullum 
damnum sit futurum secundum 
ea, quae ostendimus. 

Ley XIII. Aquel á quien 
se le dexó un fideicomiso baxo de 
condición , que no se verificó, no 
se puede quejar ; pues no le resul
ta perjuicio no habiendo queda
do en él las acciones, como he
mos dicho. 

E X P O S I C I Ó N , La razón por que el heredero no se puede excusar de aceptar y 
restituir la herencia en el caso que se propone, es porque no le resulta perjuicio, 
cómo expresa la misma ley. 

TOM. X I I . Qq a 

puede decir que se lia de seguir 
este exemplo en los demás casos 
semejantes , y que se ha de resti
tuir la herencia fideicomisaria al 
que precisado la ade y la resti
tuye. 
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i No es necesaria la presen
cia del heredero. 

i Jam igitur non deside-
ratur heredis praesentia. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y como 
al heredero á quien se le precisa que restituya la herencia no le resulta perjuicio de 
su aceptación , segun el rescripto del Emperador Pió , se dice que no se requiere la 
presencia del heredero para mandarle que la restituya al fideicomisario. 

2 Si de testamento aliquid 
quaeratur , heres non debet 
audiri, si suspectam sibi he
reditatem dicat. Nam etsi 
máxime dicatur, vel jus tes-
tandi non habuisse eum , qui 
testatus est , vel de viribus 
testamenti, vel de sita conditio
ne , non erit audiendus. 

2 Si se dudase sobre el tes
tamento , no ha de ser oido el 
heredero si dice que le es sospe
chosa la herencia ; porque aun
que principalmente se diga } ó 
que el testador no tuvo facultad 
para testar , ó sobre la validación 
del testamento, ó de su condi
ción , no ha de ser oido. 

E X P O S I C I Ó N . Aunque el heredero proponga alguna de las excepciones que expre
sa este párrafo para no adir la herencia , y restituirla al fideicomisario, no por esto 
se excusará de la restitución; porque en este juicio no se admiten semejantes excep
ciones. 

3 Quid ergo si de viribus 
fideicemmissi tractetur ? Haec 
quaestio praetermittenda non 
erit. Sed quid , si qui fidei-
commissarius dicat : Ádeat 
priüs , et sic de hoc quaera
tur ? Credo , inter dum au-
diendum Jideicommissarium 3 si 
cognitio prolixiorem tractatum 
habeat. Finge enim verba Ji-
deicommissi de longinquo pe-
tenda , et justam deliberativa 
nem de quantitate Jideicom-
missi incidere. Dicendum erit, 
compellendum eum adire, ne 
priüs heres decedens Jideicom
missarium decipiat. 

3 ¿Qué se dirá si se trata
se del valor del fideicomiso? 
N o se ha de omitir esta qües-
tion. ¿Qué si algún fideicomisa
rio dixese que se ada primero , y 
después se trate de esto? Creo 
que ha de ser oido el fideicomisa
rio si el conocimiento necesita 
prolixo examen, Finge que la 
prueba del fideicomiso se ha de 
hacer á mucha distancia , y que 
es necesaria una justa delibera
ción en quanto á la cantidad del 
fideicomiso. Se dirá que se ha de 
precisar á que ada, no sea que 
muera antes el heredero, y enga
ñe al fideicomisario. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie de los antecedentes, y en el 
primer caso que propone se suspende la restitución de la herencia , y no en los demás. 

4 Tempestivum est requi- 4 Es tiempo de preguntar 
rere , per quem quis cogatur quién ha de precisar al heredero 



del Digesto. 309 

adire et restituere heredita- á que ada y restituya la herencia: 
tem : veluti si Praetor aut 
Cónsul fuerit heres institutus, 
suspectamque hereditatem di-
cat: an cogi possit adire, et 
restituere ? Et dicendum est3 

Praetorem quidem in Praer 
torem , vel Consulem in Con-
sulem nullum imperium ha-
bere. Sed si jurisdictioni se 
subjiciant, solet Praetor in eos 
jus dicere. Sed et si ipse Prae
tor heres institutus suspectam 
dicat} ipse se cogeré non po-
terit: quia triplici oficio fun
gí non potest } et suspectam 
dicentis , et coacti s et co-
gentis. Sed in his ómnibus 
casibus atque similibus prin-
cipale auxiliíim implorandum 
est. 

quando el Pretor ó el Cónsul fue
se nombrado heredero, y dixese 
de sospechosa la herencia, ¿ se 
le podrá precisar á que la ada y 
restituya? Se ha de decir que el 
Pretor no puede exercer jurisdic
ción contra el Pretor, ni el Cón
sul contra el Cónsul; pero si se 
cometiesen á su jurisdicción, sue
le el Pretor juzgar sus causas. Pero 
si el mismo Pretor fué nombrado 
heredero y dixese de sospechosa 
la herencia, no puede precisarse á 
sí mismo; porque no puede repre
sentar tres personas, la del que di
ce que es sospechosa la herencia, 
el que es precisado á aceptarla, y el 
que obliga á que acepte. En todos 
estos casos y otros semejantes se 
implorará el auxilio del Príncipe. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo es necesario recurrir al Príncipe para 
que mande al heredero que acepte la herencia,y la restituya, por la razón que expresa. 

¿ Si quis filiusfamüias 
sit , et magistratum gerat: 
patrem suum, in cujus est po
test ate y cogeré poterit, suspec
tam dicentem hereditatem adi
re , et restituere. 

5 Si el magistrado fuese 
hijo de familias 3 podrá obligar 
á su padre en cuya potestad 
está, que dice sospechosa la he
rencia , á que la ada y la resti
tuya. 

E X P O S I C I Ó N . El hijo de familias obra* como Juez en el caso de este párrafo , y co« 
mo tal precisa al padre á que ada la herencia y la restituya. 

H E R M O G E N I A N U S lib. 4 Tideicommissorttm. 

Lex X I V . Nam quod ad Ley XIV. Pues en lo que 
jus publicum attinet, non se- pertenece al Derecho Público no 
quitur jus potestatis. tiene lugar la patria potestad. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente , y se da 
la razón de su decisión. 

Comuerda con la ley 1 4 tit, 5 Part. 6. 

1 Sed et qui repudiavit Al que repudió la heren-
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non oportet praeceptorem , ne 
quidem pupillum restituere, ni
si ex causa, ut divus Pius 
rescripsit. 

2 Pero si se hubiesen vendi
do los bienes, no conviene que el 
Pretor conceda restitución ni aun 
al pupilo, sino con justa causa,co
mo respondió él Emperador Pió. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo no se precisará al heredero á que afcepte, 
y restituya la herencia al pupilo fideicomisario, á no ser que se justifique justa causa 
para ello. 

3 Si quis compulsus adie-
rit hereditatem ex testamento 
quod secundas tabulas habe-
bat: quaesitum est, an per 
aditionem et tabulae secundae 

firmarentur : quód videbantur 
evanuisse non adita patris he-
reditate. Et Julianus libro 
quintodecimo scribit: et sequen* 
tes tabulas confirman': quae 
sententia verissima est. Ñemo 
enim dubitat , etiam Iegata 
praestari, et libertates compe
teré : et caetera, quaecumque 
sint in testamento, perinde va
lere ac si sua sponte heres here
ditatem adisset. 

3 Si alguno precisado adiere 
la herencia por el testamento que 
contenia substitución pupilar , se 
pregunta si esta se confirmará 
también por la adición, que pare
cía haberse desvanecido no adien
do la herencia del padre. Juliano 
escribe en el libro quince, que se 
confirma la substitución pupilar; 
cuya sentencia es muy verdadera, 
porque todos saben que se deben 
también los legados , y son váli
das las libertades, y todas las de
más cosas contenidas en el testa
mento , como si el heredero hu
biese adido la herencia volunta
riamente. 

E X P O S I C I Ó N . La sentencia de Juliano se debe observar en el caso de este párrafo. 

Concuerda con la ley 8 tit. 1 1 Van. 6. 

4 Qui compulsus adiit he- 4 El que precisado adío la 
reditatem, sicut caeteris com- herencia, así como carece de las 
modis caret, ita hoc quoque demás utilidades, carece también 
casu careat, ne possit poeniten- en este caso; y aunque se arrepien
to quartam retiñere : et ita in- ta no puede retener la quarta ; y 
venio ab Imperatore nostro 9 et así hallo que respondió nuestro 

hereditatem , cogetur adire et cia se le obligará á que la acia 
restituere ipsam hereditatem, y restituya si-se alegasen justas 
si justae causae allegentur. causas. 

E X P O S I C I Ó N . El Juez precisará al heredero á que acepte la herencia , y la resti
tuya al fideicomisario, como dice este párrafo y su concordante de Partida. 

2 Plañe si bona venierint: 
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( l ) Ley 27 §. 8 de este titulo* 

divo paire ejus rescriptum. Emperador y su padre. 
EXPOSICIÓN. El que ade la herencia apremiado por el Juez , aunque después diga 

que la quiere adir voluntariamente, pierde la quarta Trebeliánica , como dice este 
párrafo y su concordante de Partida. 

3 Non omnis autem sus- 5 No todos pueden precisar 
pectam hereditatem repudiado- á que se ada la herencia sospe-
ne amissam cogeré potest adi- chosa que se repudió, y se les 
ri, et sibi restituí: sed is de- restituya , sino solo aquellos á 
mum, ad quem actiones transí- los quales se transfieren las ac-
re possunt. Ñeque enim aequum ciones ; porque no es justo que 
est, ad hoc quem compelli adire se obligue á alguno á que ada 
hereditatem , ut emolumentum la herencia , para que distribu-
quidem hereditatis refundat, ya las utilidades de ella, y que-
ipse vero oneribus hereditatis dar él obligado á las cargas here-
obstrictus relinquatur. ditarias. 

EXPOSICIÓN. Si no se transfieren las acciones al fideicomisario , como quando á al
guno se le manda restituir alguna cantidad , ó cosa perteneciente á la herencia , no se 
le puede precisar á que la acepte y restituya; porque esto solo tiene lugar quando 
se instituye alguno por heredero de toda la herencia ó parte de ella. 

6 Qttare si Jideicommis- 6 Por lo qual si á alguno 
sum pecuniarium alicui fue- se le dexase un fideicomiso pe-
rit relictum , cessat compulsio, cuniario, no se le puede obligar 
tametsi indemnitatis cautio aunque dé caución de indemni-
qfferatur. dad. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se propone un caso en el qual no tiene lugar la cons? 
titucion del Senado , esto es , no se le puede precisar al heredero á que acepte y res
tituya la herencia. 

7 Proinde qui hereditatem 7 Por lo qual al que se le ro-
rogatur restituere , is demum gó que restituya la herencia, es á 
compellitur restituere. quien se le obliga á restituirla. 

EXPOSICIÓN. Si el testador mandó al heredero que restituyese toda su herencia ó 
parte de e l l a , tiene lugar la constitución del Senado, como dice este párrafo, y se 
expresará después ( i ) ; porque este es el que la debe restituir. 

8 Sed et si quis bona ro- 8 Pero si á alguno le rogué 
gatus sit, vel familiam , vel que restituyese los bienes, ó fa-
pecuniam rogetur, vel univer- milia, ó dinero, ó toda mi ha-
sam rem meam. cienda. 

E X P O S I C I Ó N . Al que manda el testador que restituya sus bienes, se entiende lo 
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que importe su herencia sacadas las deudas ( i ) : lo mismo se dice si le mandó resti
tuir sus siervos ( 2 ) , ó el dinero, ó todo su patrimonio (3). 

P A U L U S lib. 2 Tideicommissorum. 

Lex X V . Vel omnia sua. Ley XV. O todos sus bienes. 
EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie del párrafo antecedente. 

U L P I A N U S lib. 4 lideicommissorum. 

Lex X V I . Cogí poterit. Hoc Ley XVI. Se le podrá obli-
idem et si patrimoniumfuerit ro-
gatus; et si facúltales: et si quid-
quid habeo: et si censum meum: 
et si fortunas meas j et si subs-
tantiam meam j et si peculium 
meum , testator dixerit: quia 
plerique i^oM^nai patrimonium 
suum peculium dicunt, cogen-
dus erit. De successione enim sua 
et hicrogavit. Nec ignoro ,in qui
bus dam ex his Maecianum dubi
tare , et voluntatis esse dicere 
quaestionem, utrum de pecunia 
tantúm , an et de successione tes
tator senserit. In ambiguo tamen 
magis de successione censum dico, 
ne inter cidat fideicommissum. 

ExposrcioN. Sigue en esta ley la especie de la ley y párrafo antecedente, y en 
los casos que refiere, el heredero también es tenido por sucesor universal del testador. 

gar. Lo mismo se dirá si le man
dé restituir mi patrimonio, mis 
bienes, y todo lo que tengo ; y 
si dixo el testador mi censo, mi 
fortuna, y mi peculio ; porque 
muchos llaman á su patrimonio 
peculio, se le ha de obligar. Rogó 
este también acerca de la suce
sión. Sé que en algunos casos de 
estos duda Meciano , y que di
ce es duda respectiva á la volun
tad si el testador juzgó solo del 
dinero, ó también de la sucesión 
de los bienes. Y en caso de duda 
digo, que mas bien juzgo déla 
sucesión, para que subsista el fi
deicomiso. 

1 Sed et si quis ita ro-
gaverit: Quidquid ad te ex he-
reditate bonisve meis perve-
nerit, rogo restituas : cogi po-
terit adire, et restituere he
reditatem ex Trebelliano Se-
natusconsulto: quamquam per-
venire proprie dicatur , quod 
deductis oneribus ad aliquem 
pervenit. 

1 Pero si alguno dexó el fi
deicomiso en esta forma: Ruego 
restituyas todo quanto adquieras 
de mi herencia ó mis bienes; se 
le podrá precisar á que ada y res
tituya la herencia por el Sena
doconsulto Trebeliano , aunque 
propiamente se llama adquisición 
lo que recibe alguno deducidas 
las cargas. 

( 1 ) Ley--^'9 § . 1 Dig. de Yerbor, tignificat. ( 2 ) Ley 5 tit. 38 lib. 6 Cod. (3) Ley 38 Dig. de 
Verbor. sigmficat. 
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2 Et generaliter autem 
potest dici, ita demum quem 
non posse cogi adire , et res
tituere hereditatem , si de re 
vel quantitate fuerit roga
tus. Caeterúm si de uni-
versitate sensisse testatorem 
appareat, nulla quaestio est, 
quin y sive suspectam dicat, 
cogi possit: sive sponte adit, 
ex Trebelliano transeant ac-
tiones. 

2 Por regía general se pue
de decir que ninguno puede ser 
precisado á que ada y restituya la 
herencia, si se le hubiese rogado 
respecto de cierta cosa ó cantidad. 
Pero si constase que el testador 
sintió de toda la herencia, no se 
duda que se le puede obligar, ya 
sea que diga que es sospechosa, 6 
la ada voluntariamente, se trans
fieren las acciones por el Senado-
consulto Trebeliano. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se dice por regla general, que al que solo se le de
xó alguna manda ó legado , no se le puede precisar á que acepte y restituya lo que 
el testador le dexó en el testamento; porque no se le transfieren las acciones acti
vas ni pasivas del testador ; pues para esto es necesario que sea heredero de toda la 
herencia ó parte de ella , como se ha dicho ( 1 ) . 

3 Inde quaeritur, si quis 
hereditatem rogatus sit resti
tuere, deducto aere alieno, vel 
deductis legatis, an suspectam 
dicens, cogi possit adire 3 et 
restituere hereditatem : quia vi 
ipsa magis id, quod superest 
ex hereditate 3 qudm ipsam he
reditatem restituere sit roga
tus. Et sunt qui putent, ut 
Maecianus, inutilem hanc de-
ductionem : nec enim posse ex 

jure deduci quantitatem , non 
magis qudm si fundum quis 
deducto aere alieno, vel deduc
tis legatis, restituere sit roga
tus. Ñeque enim recipit fundus 
aeris alieni vel legati minutio-
nem. Sed Julianum existimare 

3 Por lo qual se pregunta, 
que si se le rogó á alguno que 
restituya la herencia deducidas las 
deudas ó los legados , si dice que 
es sospechosa, podrá ser compeli-
do á que la ada y restituya ; por
que por el mismo hecho mas 
bien se entiende que se le rogó 
restituir lo que sobraba de la he
rencia , que la misma herencia. 
Hay algunos que juzgan con Me-
ciano que es inútil esta deducción;, 
porque del derecho no se puede 
deducir cantidad : lo mismo que 
si á alguno se le ruega que resti
tuya el fundo deducidas las deu
das ó los legados; porque el fun
do no se disminuye por las deu
das ni legados. Pero refiere que 

( 1 ) Exjioshim al §. j ley 1 4 de ene útuh. 
TOM. X I I . RjT 

E X P O S I C I Ó N . También se le puede precisar al heredero á que acepte y restituya 
la herencia en el caso de este párrafo. 
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juzga Juliano que tiene lugar el 
Senadoconsulto Trebeliano; y pa
ra que no se agrave dos veces al 
fideicomisario, y quando el here
dero saca las deudas ó el legado, 
y es reconvenido por los acreedo
res y legatarios, habiéndole resti
tuido la herencia por el Trebelia
no , debe ó no permitir la deduc
ción al heredero, ó darle caución 
de defenderlo contra los legata
rios , y los demás. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se le puede precisar al heredero á que 
acepte y restituya la herencia en los términos que expresa. 

4 Si quis heres instituíus 
rogatus fuerit hereditafem non 
totam , sed partem restituere: 
vel si dúo bus restituere sit ro
gatus , et alter ex his velit sibi 
restituí hereditatem, alter re-

4 Si al que fué instituido he
redero se le rogó que restituya 
no toda la herencia, sino parte de 
ella ; ó se le rogase que la restitu
ya á dos, y uno de estos quiere 
que se la restituya, y el otro no 

cuset: Senatus censuit, utroque la quiere : juzgó el Senado que en 
casu exonerari eum, qui sus- ambos casos ha de ser exonerado 
pectam hereditatem dicit, to- el que dice que es sospechosa la 
tamque hereditatem transiré ad herencia, y que pasa toda al que 
eum, qui adire cogit. obliga á adirla. 

E X P O S I C I Ó N . También se le puede precisar al heredero á que acepte y restituya 
la herencia en el caso de este párrafo , y las acciones hereditarias se transfieren al fi
deicomisario que pidió que se le restituyese, según se expresa; porque él solo perci
be la herencia. 

5 Sed et si quis non he-
re ditatis suae partem dimidiam 
rogavii heredem suum restitue
re, sed hereditatem Sejae, quae 
ad eum pervenerat , vel to
tam , v el partem ejus, her es que 
instituíus suspecíam dicaí: cúm 
placeai illud, quod Papinia-
nus ait, ex Trebelliano transiré 
actiones: dici poterit, si suspec-
ta dicatur hereditas, cogendum 

^ Pero si uno rogó á su he
redero que restituyese no la mi
tad de su herencia, sino la he
rencia de Seya que habia perci
bido ó toda , ó parte de ella, y 
el que fué nombrado heredero 
dice que es sospechosa , me con
formo con lo que dice Papinia-
n o , que se transfirieron las ac
ciones. Se podrá decir que si la 
herencia se dice que es sospecho-

referí, Trebelliano Senatuscon-
sulio locum esse: ei ne dupli-
cifer fideicommissarius onere-
tur , et cum heres aes alie-
num vel legatum deducit , et 
cúm convenitur d crediíoribus 
et le gafar iis: restituía sibi ex 
Trebelliano herediíate, deberé 
aut deduciionem eum non pati 
ab herede, aut cavere illi he
redem , defensum iri eum ad-
versús legatarios, caeterosque. 
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heredem institutum adire et res* sa , se le ha de precisar al he-
tituere hereditatem : totamque redero nombrado á que la ada y 
hereditatem ad eum 3 cui resti- la. restituya, y toda pertenece á 
taitur , perlinere. aquel á quien se le restituye. 

EXPOSICIÓN. A l heredero también se le puede precisar á que acepte y restituya 
la herencia en el caso de este párrafo ; pues se transfieren las acciones al fideicomi
sario , como se expresa en él. 

6 Sed et si miles rogave-
rit quem res Itálicas resti
tuere , vel res provinciales-, 
dicendum est suspectam di
cent em cogi adire 3 et resti-
tuere. Nam ut eleganter Mae-
cianus libro sexto Fideicommis-
sorum ait , qua ratione ex 
certa re miles heredem ins-
iituere potest3 actionesque ei 
dabuntar : pari ratione etiam 
ex Trebelliano transibunt actio
nes. Et quamvis placeat 3 cúm 
quis hereditatem , bonaque, 
quae sibi ab aliquo obvene-
runt , vel quae in aliqua 
regione habet 3 restituere ro-
gat, ex Trebelliano non tran-
seant actiones : tamen con
tra responderi in militis tes
tamento ait , Nam sicuti 
concessum est 3 inquit 3 mi-
litibus circa instituíionem se
parare species bonorum: ita 
et si per jideicommissum ab 
instilutis heredibus id jece-
rif , admitíeretur Trebellia-
num Senatusconsultum. 

6 Pero si rogase el soldado 
á alguno que restituya las cosas 
de Italia ó las de la provincia, es 
cierto que al que diga que es sos
pechosa , se le ha de precisar á 
que la ada y restituya; porque; 
como dice Meciano en el libro 
sexto de los Fideicomisos, por la 
razón que el soldado puede nom
brar heredero de cosa cierta, se le 
darán las acciones. Por la misma 
razón se transfieren también las 
acciones por el Trebeliano; y aun
que se dice que quando uno ruega 
á otro que restituya la herencia y 
los bienes que adquirió de otro, ó 
que tiene en algún pais, no pasan 
las acciones por Trebeliano, con 
todo dice que se responde lo con
trario en el testamento del solda
do ; porque así como se ha conce
dido á los soldados que en la insti
tución de heredero dividan las es
pecies de bienes, del mismo mo
do si hiciese esto por medio délos 
herederos instituidos por fideico
miso , tendrá lugar el Senadocon-
sulto Trebeliano. 

EXPOSICIÓN. 
en él. 

La razón de la decisión del caso que refiere este párrafo se expresa 

7 Cum quidam dúos he* 7 Uno nombró dos herede-
redes instiíuerit, cosque in-< ros ? y los substituyó mutuamen-

TOM.XII . R r a 
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ter heres esset , 
sua ex parte dimidia 

ut hereditas 
resti-

tueretur alicui post quinquen-
nium j et scripti suspectam si-
bi hereditatem dicant , fidei-
commissarius autem desideret, 
suo periculo adiri hereditatem: 
censuit Senatus, ambos heredes, 
a/terúmve cogi adire heredita
tem , et fideicommissario eam 
restituere: ita ut fideicommis
sario , et adversüs eum actio-
nes competant 3 quasi ex Trebel
liano restituía hereditate. 

t e , y les rogó que ya fuesen los 
dos herederos , ó uno de ellos, 
restituyesen la mitad de la heren
cia á alguno después de cinco 
años : los herederos instituidos di-
xéron que era sospechosa la he
rencia, y el fideicomisario que
ría adirla á riesgo suyo. Juzgó el 
Senado que á los dos , ó á alguno 
de ellos se le podia precisar á que 
aceptase la herencia y la resti
tuyese al fideicomisario ; de mo
do que competan las acciones al 
fideicomisario, y contra é l , co
mo si se le hubiera restituido por 
el Senadoconsulto Trebeliano. 

EXPOSICIÓN . Se propone en este párrafo otro caso en el qual tiene lugar la resti
tución que se expresa en los anteriores. 

cúm 8 Maecianus scribit 
quis ex jideicommissariis abes-
set, et praesentes desiderent suo 
periculo adire hereditatem, 
translatisque in solidum actio-
nibus in eum, qui coegit j ab-
sentes, si velintfideicommissum 
suscipere , d praesente petent 
consequenter ait, nec quartam 
eum retenturum adversüs fi-
deicommiss arios suos: quia nec 
heres potuit. 

8 Escribe Meciano , que si 
uno de los fideicomisarios estubie-
se ausente , y los que estaban pre
sentes quisiesen adir la herencia á 
riesgo suyo, y transferidas las ac
ciones al que precisó á que se adíe
se, el ausente si quisiese aceptar el 
fideicomiso, lo pedirá al presen
te: y consiguientemente dice,que 
no ha de retener la quarta contra 
sus fideicomisarios; porque ni aun 
el heredero lo pudo retener. 

E X P O S I C I Ó N . Si son muchos los fideicomisarios, qualquiera de ellos puede preci
sar al heredero á que acepte y restituya la herencia : y en este caso ni el heredero 
puede retener la quarta Trebeliánica , ni el fideicomisario á quien se le restituyó , si 
este restituye á los otros la parte que á cada uno le corresponde , como dice este pár
rafo ; pues el heredero que ade la herencia forzado , pierde el derecho á la quarta 
Trebeliánica , y no se entiende que lo transmite , ni lo puede transmitir á aquel á 
quien restituye la herencia. 

9 Ídem Maecianus quae-
rit an is, qui duobus vel plu-
ribus rogatus est restituere he-

9 Pregunta el mismo Me
ciano, que si aquel á quien se le 
rogó que restituyese la herencia á 

vicem substituerit, et ab his 
petierit} sive ut erque, sive al-
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restituí , sive alius in locum 
eorum successerit. Et cúm ho-
die hoc jure utimur , ut to-
tum transeat ad eum, qui 
coegit 3- consequens erit dicere, 
quartae retentionem amisisse 
eum, qui coactus est: quia in 
solidum actiones transierint in 
eum, qui coegit. Plañe si pro-
ponas , fideicommissarium non dad si propones que el fideico

misario no precisó de modo que 
se transfiera en él toda la heren
cia , pidiendo los demás que se 
les transfiera , se dirá que pue
de usar de la Falcidia. Dice bien 
Meciano, que hay mucha dife
rencia en que el fideicomisario 
haya pedido que se le restitu
ya toda la herencia , ó solo su 
parte ; porque si se le transfiere 
solo la parte , tendrá lugar la 
Falcidia en lo que quede ; pero 
si se transfiriese toda la herencia, 
cesa el beneficio de esta ley. 

ita coegisse, ut tota her editas 
in se transferatur : cúm coepe-
rint caeteri desiderare sibi res
tituí hereditatem 3 dicendum, 
Falcidia eum uti posse. Recté 
igitur Maecianus ait, multum 
ínter esse, utrúm totam resti
tuí hereditatem sibi fideicom-
missarius desideraverit 3 an 
suam tantummodo partem. 
ISíam si sola pars transfertur, 
in residuo Falcidiae erit locus. 
Si tota her editas translata sit, 
cessat hujus legis beneficium. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y se distin
guirá como se expresa en él. 

10 Si servo duorum ro
gatus quis sit restituere he
reditatem, et alter cogeré ve
lit suspectam dicentem , al
ter restituere sibi recuset: hoc 
erit dicendum , quod in 
dnobus , quorum alter sus-
cipere voluit hereditatem , al
ter non. 

10 Si á uno se le rogó que 
restituyese la herencia al siervo 
que era de dos , y uno quiere 
obligar al que dice que es sospe
chosa , y el otro no quiere que 
se le restituya, se dirá lo mismo 
que quando son dos los herede
ros , y el uno quiere recibir la 
herencia, y el otro no. 

•reditatem, cogente aliquo adi- dos ó mas , podrá adirla obli-
re possit; et in horum, qui id gándole alguno / y usar del be-
non desideraverunt , portioni- neficio de la Falcidia contra los 
bus, Falcidiae beneficio uti: si- que no le obligaron respecto sus 
ve ipsi quoque desiderent sibi partes , ya sea que ellos también 

quieran que se les restituya , ó 
que suceda otro en su lugar: y 
observándose en el dia que pa
se todo al que precisó á que se 
adíese, es consiguiente decir que 
perdió la retención de la quar
ta el que fué precisado; porque 
enteramente pasaron las acciones 
contra el que obligó. A la ver-
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E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo adquirirá toda la herencia el señor del 

siervo que pidió se obligase al heredero á que aceptase y restituyese la herencia. 

i i L-Si pater filio , quem 
in pótestate habet , rogetur 
restituere hereditatem : an fi
lius patrem suum , si sus-
pectam dicat hereditatem, co
geré possit ? Et non est du-
bium , patrem d filio per 
Praetorem cogi posse. 

11 Si se le rogó al padre 
que restituya la herencia al hijo 
que tiene en su potestad, ¿ aca
so podrá obligar el hijo al padre 
á que la acepte si dixese que es 
sospechosa la herencia ? Es cierto 
que el hijo puede obligar al pa
dre por medio del Pretor. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se proponen otros dos casos en los quales se puede 
apremiar al heredero á que acepte la herencia y la restituya al fideicomisario, co
mo también se ha dicho ( i ) . 

12 Sed et si id jideicommis
sum ad castrense peculium spec-
taturum est, et filius familias is 

fiuit, qui munus militiae sustine-
bat, aliove quo ojficio praeerat: 
multo magis dicendum erit, pos
se eum postulare, ut pater suus 
cogatur adire , et restituere he
reditatem : quamvis contra ob-
seqidum patri debitum videtur 
id desiderátums. 

E X P O S I C I Ó N . También se le puede precisar al heredero á la aceptación y restitu
ción de la herencia en el caso de este párrafo. 

12 Pero si este fideicomi
so ha de pertenecer al pecu
lio castrense , y el hijo de fa
milias era soldado , ó exercia 
otro cargo , se dirá con mas 
razón que podrá pedir que se 
obligue á su padre á adir y 
restituir la herencia, aunque pa
rezca que en esto le falta al res
peto debido. 

13 Sed si d servo suo ro
gatus sit cum libértate qiás 
hereditatem restituere: sive di
recta data sit libertas, sive 

fideicommiss aria , dici poterit, 
eum d servo suo non posse co
gi adire hereditatem: quamvis, 
si sponte adisset , cogeretur, 
praestare fideicommiss ariam 
libertatem et hereditatem: id-
que Maecianus libro séptimo de 
Fideicommissis scribit. 

13 Mas si á alguno se le 
mandó que restituyese la heren
cia á su siervo, y le dé la liber
tad , ya sea que esta se haya da
do directamente, ó por fideico
miso , se podrá decir que su sier
vo no le puede obligar á que la 
ada : aunque si la adíese volun
tariamente , se le precisaría á dar
le al siervo la libertad y la heren
cia , como escribe Meciano al li
bro siete de los Fideicomisos. 

( 1 ) Ley 1 § . 1 0 de este titulo. 
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E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo no puede el siervo precisar al heredero á 

que acepte la herencia y se la restituya; porque está en su potestad; pero si la 
adíese voluntariamente, sé le precisará á que le dé libertad, y le restituya la herencia. 

1 4 . Ídem quaerit, si quis 
paratus sit domino cavere de 
indemnitate , an possit cogí 
adire hereditatem , máxime et 
si pretium servi offeratur. Et 
recte ait, non oportere sub 
incerto cautionis committere se 
aditioni hereditatis. 

1 4 También se pregunta , que 
si alguno estubiese pronto á dar 
caución de indemnidad al señor, 
si se le podrá obligar á adir la he
renciaespecialmente si ofreciese 
el peculio del siervo. Y dice con 
razón , que no conviene que se le 
mande adir la herencia baxo la 
incertidumbre de la caución. 

E X P O S I C I Ó N , En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y se da la 
razón de su decisión. 

15 Hi, qui solidum ca
pere non possunt : ex asse 
heredes instituti , et rogati 
restituere solidum , adire he
reditatem et restituere cogen-

15 Si fueron nombrados he
rederos universales los que no 
pueden adquirir toda la herencia, 
y se les rogase que la restituyan 
toda, serán precisados á adir la 

tur : cúm nihil oneris apud herencia y restituirla , no que-
eos remansurum. dando con gravamen alguno. 

E X P O S I C I Ó N . La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él. 

16 Si ego heres institutus, 
et rogatus sim Stichum manu-
mittere, vel alius legatarius :fi-
dei autem meae commissum sit, 
Tit Titio hereditatem restituam: 
deinde Titii fideicommisit , ut 
Sticho eandem redderet : Sti-
chus cogeré me possit adire, 
et restituere hereditatem. 

16 El testador me instituyó he
redero, y me rogó que diese la li
bertad á Estico, ó se lo rogó á uno 
de los legatarios. También me ro
gó que restituyese la herencia á 
Ticio : después le rogó á Ticio 
que restituyese la misma herencia 
á Estico: este me podrá precisar á 
que acepte y restituya la herencia. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se dice , que Estico puede precisar á Ti
cio á que restituya la herencia; porque es el principal interesado. 

17 Talis quoque casus d 17 El Emperador Pió de-
divo Pió terminatus est. Nam terminó este caso. El testador le-
servo uni ex heredibus legato, gó un siervo á uno de los here-
per fideicommissum erat ab eo deros, y le mandó que le die-
libertas data., et ab altero he- se la libertad, y á otro le man-
reditas. JÜivus etenim Pius dó que le restituyese la heren-
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cia. El Emperador Pió respon
dió á Casio Dextro en esta for
ma : Si á Mosco Teodoto , á 
quien Panfilo instituyó ^por he
redero de parte de sus bienes, 
le prelegó también á Hermias , y 
Teodoto después que adió la he
rencia , y antes que la adíese su 
coheredero, dio la libertad á Her
mias , y por esta razón el que le
gó no puede morir ab intesta
to : pidiéndolo Hermias se le ha 
de precisar á Evarestato á que á 
riesgo suyo ada y restituya la 
herencia en virtud del fideico
miso. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se propone otro caso en el qual el siervo después 
que adquirió la libertad , puede precisar al heredero á que acepte y restituya la par
te de herencia que le corresponde, como determinó el Emperador Pió por el rescrip
to que se expresa. 

IDEM lib. z Fideicommissorum. 

Lex X V I I . Ex /acto tracto* Ley XVII. Se disputó de 
tum est, an per Jideicommissum hecho si se le podrá rogar á 
rogari quis possit, ut aliquem uno que nombre á otro por 

heredero : y juzgó el Senado 
que no ; pero que parece que 
de esta manera se le ruega que 
restituya la herencia , esto es, 
que le restituya todo quanto ad-

heredem faciat: et Senatus cen 
suit, rogari quidem quem s ut 
aliquem heredemfaciat¡nonpos
se: verüm videri per hocrogasse, 
ut hereditatem suam eirestituat, 
id est ,quidquidex hereditatesua quirió de su herencia. 
consecutus est, ut ei restitueret. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley el heredero no debe instituir por heredero al 
que expresó el testador; pues ninguno puede privar á otro de la libertad de disponer 
de sus bienes ; pero está obligado á restituirle lo que heredó de é l , como expresa la 
misma ley : y el fideicomisario puede precisar al heredero á que acepte la herencia, 
y se la restituya; porque se entiende que esta fué la voluntad del testador. 

i Julianus quoque libro i También Juliano en el li-
quadragesimo Digestorum ji- bro quarenta de los Digestos di-
deicommissum tale valere ait: ce , que es válido este fideicomi-
Fideituae committo ,uther edita- so : Te ruego que restituyas la 
tem Titiirestituas: cúm esset is, herencia de Ticio ; instituyendo 

rescripsit Cassio Dextro in 
haec verba: Hermias si Mosco 
Theodoto ex parte herede institu
to d Pamphilo test atore legatus 
est, eumque Theodotus , post-
quam adierit hereditatem, priús 
qudm a coherede ejusdem Pam-
phili adiretur hereditas, ad 
fustam libertatem perduxit, et 
ob hoc in eum casum res per-
ducta est, ut is,quilegavit, in-
testatusesse non possit: Hermia 
postulante ( mihi) id Evaresta
tus compellendus est per iculo ejus 
adire > et ex causa Jideicommis-
si hereditatem restituere. 
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qui rogatus est, d Titio heres heredero Ticio á aquel á quien le 
institutus. rogó. 

E X P O S I C I Ó N . El fideicomiso que refiere este párrafo es válido , como se expresa en él. 

2 Non tantúm av.tem, si 2 Si instituyo á otro por he-
heredem quem scripsero, potero 
rogare ut heredem faciat ali-
quem : verúm etiam si legatum 
Mi, vel quid aliud reliquero. 
Nam hactenus erunt obligati, 
quatenus quid ad eos pervenit. 

redero, no solo le puedo rogar 
que nombre á alguno herede
ro , sino también si le legase ó de-
xase alguna otra cosa; porque en 
tanto serán obligados en quanto 
adquieran. 

E X P O S I C I Ó N . A l que el testador le dexa alguna manda ó legado, también le pue
de gravar á que lo restituya á otro. 

3 Si quis caveret: Peto, ut 
Mides: aut, Mi fideicommissum 
relinquas: aut, Mi libertatem 
adscribas : admittenda sunt. 
Nam , cúm in heredum institu-
tione Senatus censuit utile, de 
caeteris quoque idem erit acci-
piendum. 

3 Si alguno dixese: Pido que 
le des ó le dexes fideicomiso, ó 
que le des la libertad á fulano ; se 
ha de admitir; porque habiéndo
lo juzgado útil el Senado en la 
institución de heredero, se ha de 
entender también lo mismo en las 
demás disposiciones. 

E X P O S I C I Ó N . También son válidos los fideicomisos que expresa este párrafo. 

4 Si quis rogatus fuerit, 
tit si sine liberis decesserit, 
restituat hereditatem ; Papi-
nianus libro octavo Responso
rum scribit, etiam naturalem 

filium ejficere, ut deficiat con
ditio ; et in libertino, eodem 
conliberto hoc scribit. Mihi au-
tem, quod ad naturales libe-
ros attinet, voluntatis quaes-
tio videbitur esse y de qualibus 
liberis testator senserit : sed 
hoc ex dignitate, et ex volún
tate et ex conditione ejus, 
qui fideicommisit, accipiendum 
erit. 

4 Si á alguno se le rogó que 
si muriese sin hijos restituya la 
herencia, escribe Papiniano en el 
libro octavo de las Respuestas, 
que el hijo natural hará que tam
bién falte la condición : lo mismo 
escribe respecto del libertino, sien
do libertos de un mismo patro
no. A mí me parece que por lo 
respectivo á los hijos naturales 
es duda respectiva á Ja voluntad, 
de los quales pensó el testador. 
Pero esto se ha de entender por 
la dignidad, por la voluntad y 
la dignidad de aquel á quien se 
dexó el fideicomiso. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se refiere la opinión de Ulpiano y Papiniano sobre 
TOM. XII . Ss 
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el caso que se expresa , y la mas recibida es que el hijo natural , esto es , aquel cu
yos padres podrían contraer matrimonio legítimamente, y sin dispensa alguna al 
tiempo de su concepción , excluye al fideicomisario •, pero no le excluyen los expurios. 

5 Ex facto tractatum me-
mini: Rogaverat quaedam mu
lier filium suum , ut si sine 
liberis decessisset , restitueret 
hereditatem fratri suo: is pos
tea deportatus, in Ínsula libe-
ros susceperat : quaerebatur 
igitur', an fideicommissi condi
tio defecisset. Nos igitur hoc 
dicemus , conceptos quidem an
te deportationem , licét postea 
edantur , ejpcere , ut conditio 
deficiat: post deportationem ve
ro susceptos 3 quasi ab alio, 
nonprodesse: máxime cúm etiam 
bona cum sua quodammodó cau
sa fisco sint vindicanda. 

¿ Me acuerdo que se trató 
en este caso: Cierta muger rogó á 
su hijo que si muriese sin hijos, 
restituyese la herencia á su her
mano : este después fué dester
rado para siempre , y tuvo hijos 
durante el destierro. Se pregunta
ba si faltó la condición del fidei
comiso. Diremos que los conce
bidos antes del destierro , aunque 
nazcan después, hacen que falte 
la condición ; pero los concebi
dos después no aprovechan, co
mo si fueran de otro , especial
mente habiendo de aplicarse sus 
bienes al fisco con sus graváme
nes. 

E X P O S I C I Ó N . La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él, 
esto es., pasa la herencia al fisco con el gravamen de la restitución del fideicomiso. 

6 Si quis rogatus fuerit 
filiis suis, vel cui ex his volue-
rit, restituere hereditatem SPa* 
pinianus libro octavo Responso* 
rum etiam deportato ei tribuit 
eligendi facultatem 3 cui liber 

fiactus fideicommissum restituí 
velit. Sed si servus poenae fiue* 
rit constitutus > nullo ante con
cepto filio, jam par ere conditio
ni non poterit: decessisseque si
ne liberis videtur. Sed cúm de-
ce dit, electionem Mam, quam 
Papinianus deportato dedit: 
huic dari non oportet. 

6 Si á alguno se le rogó que 
restituya la herencia á sus hijos, ó 
al que quisiese de ellos, Papinia-
no en el libro octavo de las Res
puestas da facultad de elegir al 
desterrado que hecho libre quiso 
que se le restituya el fideicomi
so. Pero si en pena de su delito 
incurrió en servidumbre antes de 
tener hijo alguno , no podrá ya 
cumplir la condición, y parece 
que murió sin hijos. Pero quando 
muera no conviene darle la elec
ción que Papiniano dio al que fue 
desterrado para siempre. 

EXPOSICIÓN. La distinción que expresa este párrafo no tiene lugar por Derecho 
Real de España; pues por él se le permite al condenado por delito á muerte civil ó 
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ruina , vel adgressu , vel 
alio modo simul cum paire pe-
rierít: an conditio defecerit, vi
deamus. Et magis non de fecisse 
arbitrar : quia non est verum, 

filium ejus supervixisse.Aut igi-
tur filius supervixit patri, et ex-
tinxit conditionem fideicommissi, 
aut non supervixit, et exíitit con
ditio. Cum autem quis ante , et 
quis postea decesserit, non ap-
paret: ex t his se conditionem fi
deicommissi magis dicendum est. 

dre por ñau fraí 10 ruma , in
sulto , ó de otro qualquier mo
do , veamos si faltó la condi
ción : y tengo por mas probable 
que no ; porque no es cierto 
que sobrevivió su hijo , pues ó 
este sobrevivió al padre, y se 
extinguió la condición del fideico
miso , ó murió antes, y se verifi
có la condición. Pero no constan
do quien murió antes ó después, 
mas bien se ha de decir que exis
tió la condición del fideicomiso. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y sobre el 
caso último que propone , se tendrá presente lo que ya se ha dicho (a). 

8 Si quis ita fideicommis
sum reliquerit : Fidei tuae, 

fifi , committo , ut, si alieno 
herede moriaris , restituas 'Se

jo hereditatem : videri eum de 
hberis sensisse , divus Pius 
rescripsit: et ideo cum quídam 
sine Hberis decederet avuncu-
lum ab intestato bonorum pos-
sessorem habens, extitisse condi-

8 Si alguno dexase fideico
miso de este modo : Hijo , te 
ruego que si murieses con here
dero ageno , restituyas la heren
cia á Seyo ; respondió el Empe
rador Pió , que parece que sintió 
de los descendientes : y por esto 
muriendo uno sin hijos , y sien
do el tio poseedor ab intestato 
de sus bienes, respondió que exis
tió la condición del fideicomiso. tionem fideicommissi rescripsit. 

E X P O S I C I Ó N . La condición que menciona este párrafo se entiende si el testador 
muriese sin hijos que le hereden , como se expresa en él. 

I D R M lib. 15 ad Sabimm. Concuerda con lt ley 8 tit. i i Tan. 6. 

Lex XVIIT. In fideicom-
missaria hereditatis reslitu-

Ley XVIII. Es cierto que 
en la restitución fideicomisaria de 

( i ) Ley 4 de Toro. (2) Ley 10 §4 4 tit, j lib. 4̂ Dig. 

TOM. XII . Ss 2 

natural, que haga testamento , y disponga de sus bienes como los demás , excepto 
los que por la sentencia se hayan de aplicar al fisco ( i ) . 

7 Si quis autem susceperit 7 Pero si alguno tuviese hi-
quidem filium , verum vivus jo , y muriese viviendo é l , pa-
amiserit, videtur sine Hberis de- rece que murió sin hijos. Pero si 
cessisse. Sed si naufragio , vel pereció juntamente con el pa-
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(1) Ley 15 §. 6 tit. 2 líb. 3 5 Dig. 

tione constat non venire frite- la herencia no se comprehenden 
tus, nisi ex mora ficta est, los frutos, á menos que se haya 
aut cum quis specialiter fue- incurrido en mora, ó que á uno 
rat rogatus et fructus resti- se le haya rogado especialmente 
tuere. que restituya también los frutos. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en el libro antecedente (i). 
Véase la ley de Partida concordante. 

Concuerda con la ley 8 út. 1 1 Vart. 6. 

1 Plañe fructus in quar- i Ciertamente se computan 
tam imputantur, ut est et res- los frutos en la quarta, como tam-
criptum. bien está mandado. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente. 

2 Quotiens quis rogatur 2 Siempre que se le ruega á 
hereditatem restituere , id vi- alguno que restituya la herencia, 
detur rogatus reddere , quod parece que se le ruega que vuelva 

fuerit hereditatis. Fructus au- lo que fué de la herencia. Pero los 
tem non hereditati, sed ipsis frutos no se reciben con la heren-
rebus accepto feruntur. cia, sino con las mismas cosas. 

E X P O S I C I Ó N . Signe en este párrafo la especie del antecedente. 

3 Si legatum sit heredi 3 Si al heredero se le dexase 
relictum, et rogatus sit por- un legado , y se le rogase que 
tionem hereditatis restituere-. restituya la parte de herencia , no 
id solum non deberé eum res- solo deberá restituir lo que reci-
tituere, quod a coherede ac- bió del coheredero, sino que tam-
cepit : ceterúm quod d seme- bien se comprehende en el fidei-
tipso ei relictum est, in fidei- comiso lo que se le dexó á él mis-
commissum cadit. Et id divus mo , como determinó el Empera-
Marcus decrevit. dor Marco. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo el heredero solo debe restituir lo que ad
quirió como t a l , y no lo que percibe de su coheredero, como se expresa en él. 

P A U L O S lib. 5 ad Sabinum. 

Lex X I X . Ubi puré Ley XIX. Quando se de-
fideicommissum datum est, si xa fideicomiso sin condición al-
adjectum sit: Rogo des filio guna , si se añadiese: Ruego que 
tuo , faciasque ut ad eum per- des á tu hijo, y hagas que lo re-
veniat: rescriptum est, vide- ciba; se respondió que parece que 
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1 Te rogo i Luci Titi, he
reditatem meam cum Attio 
partiaris. Ex Senatusconsulto 
Trebelliano in eum, cui restitu
ía est hereditas y actiones com
peteré Aristo ait : quia pro 
hoc accipiendum sit: Rogo he
reditatem illam restituas. Nec 
verba spectantur Senastuscon-
sulti, sed sententia quibuscum-
que verbis : dum testator sen-
serit, ut hereditas sua resti-
tuatur. 

1 Te ruegoTucio Ticio que 
dividas mi herencia con Acio. 
Dice Aristón, que por el Senado-
consulto Trebeliano competen las 
acciones contra aquel á quien se 
restituya la herencia ; porque se 
ha de entender como si dixera: 
Ruego que restituyas tal heren
cia ; y no se consideran las pala
bras del Senadoconsulto , sino la 
sentencia de las palabras, mien
tras el testador tuviese voluntad 
de que se restituya su herencia. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se debe restituir al fideicomisario la mi
tad de la herencia , que es lo que se entiende que quiso el testador ( i ) . 

2 Qui in distrahendis con-
servandisve rebus hereditariis 
sumptus factus est s imputar i 
heredi debet. 

2 El que hizo gastos en 
conservar ó vender las cosas he
reditarias , debe contárselos al 
heredero. 

EXPOSICIÓN. El heredero debe abonar los gastos que expresa este párrafo , y TO
AOS los demás que se hagan en utilidad perpetua de lo que se le restituye (2) ; pues 
los gastos hechos en la venta de las cosas hereditarias, se tienen como si fueran deu
das de la herencia (3). 

U L P I A N U S lib. 1 9 ad Sabinum. 

Lex X X . Sed et si ad Ley XX. Pero si se le dexó 
tempus liberorum fuerit lega- el legado para quando tenga hi-
tum relictum, et isuxorepraeg- jos, y muriese dexando la muger 
nante decesserit: ad heredem preñada, transfiere el legado á su 
suum transferat legatum. heredero. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se dice , que el legatario transfiere á sus hijos 
el legado ; porque el que muere dexando á la muger preñada, se entiende que mue
re con hijos ( 4 ) , 

(O Ley 164 §. l Dig. de Verbor. significat. (2) ley 3 §. I tit. 1 lib. 25 Dig. (3) ley 72 tit. 2 
lib. 3 5 Dig. (4) ley Si quis praegnantcm 147 Dig. de Regulis 'juris. 

ri in id tempus dari, quo ca- se dio para el tiempo en que pue-
pere potest, id est, sid juris da adquirirlo, esto es, para quan-
fiiat. - do sea padre de familias. 

EXPOSICIÓN. El fideicomiso que expresa esta ley , se refiere al tiempo en que el 
hijo haya salido de la patria potestad , esto es , no se debe entregar ínterin subsista 
en ella. 
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dcbuerat quartam retiñere , to-
tam hereditatem restituit: 
nec cavit sibi stipulatione pro
posita. Shnilem eam esse Aris-
to ait i'lis , qui reteñí iones, 
quas solas habent , omittunt: 
sed posse eum rerum her edi
tar iarum possessionem vel re
petere , vel nancisci, et adver
sas agentem doli malí exceptio-
ne utiposse eum : et debitor ibas 
denunciare} ne solveretar. 

tris eorum, hereditatem suam 
restituere , vel ti, qui eorum 
superes set : eisdem emane'pa-
tis d patre suo vitricas res
tila isse hereditatem dicebatar: 
mox alter ex Jiliis vivo pa
tre decessis.se. Qítaerebatur, 
an is , qui supererat ex 

Jiliis partem fratri sao res
idí atam pe!ere possit , quasi 
praemataré datam. Se ac vola 
diván M.¡rcum in auditorio 
de ¡v.Jusmodi specie judie as-
se refert. L ras leí as qaidam 
Lacedaetnonias vir praetorius, 
cum jiliis suis ab axore di-

Ley XXII. Una muger de-
xando dos hijos en la potestad 
del padre, casó con otro , é ins
tituyó por heredero al segundo 
marido , y le rogó que restitu
yese su herencia á sus hijos des
pués de la muerte de su padre, 
ó al que de ellos sobreviviese: 
habiéndolos emancipado su pa
dre , pedían que el padrastro les 
restituyese la herencia : después 
murió uno de los hijos viviendo 
el padre. Se pregunta si el que 
sobrevivía de los hijos podia pe
dir la paire que se restituyó á su 
hermano , como dada antes de 
tiempo. Escévola dice , que el 
Emperador Marco determinó en 
su tribunal otro caso semejante. 
Cierto Lacedemonio varón pre
torio , llamado Brasidas , que se 
divorció de su muger , y esta 

P o m p ó n rus lib. 22 ¡id Sabinum. 

Lex X X I . Heres , cúm Ley XXL Debiendo el he
redero retener la quarta , restitu
yó toda la herencia, y no se ase
guró con estipulación. Dice Aris
tón j que es semejante á los que 
dexan de usar de las retenciones 
que les competen ; pero puede 
ó repetir la posesión de las co
sas hereditarias, ú obtenerlas de 
modo que pueda usar de la ex
cepción de dolo contra el que 
pida , y denunciar á los deudo
res para que no se paguen. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley puede valerse el heredero de los medios que en 
ella se expresan para la recuperación de la quarta Trebeliánica, que por error omi
tió retener. 

ULPIANUS lib. 5 üisputationum. 

Lex X X I I , Mulier , quae, 
ditobus Jiliis in potestate pa-
tris relictis , alii nupserat, 
posterior era maritum heredem 
instituit , eumque rcgavit li-
heris suis , post moriem- pa-

http://decessis.se


vortio separata, si mor te pa
tris sui juris fuissent ejfecti, 

Jideicommissum relictum esset, 
eos emancipavcrat: post eman-
cipaíionem Jideicommissum pe
te bant. Decrevisse igitur di-
vum Mar cum referí , Jidei
commissum eis repraesiandum, 
inte lie el a malris volúntate, 
quae quia non crediderat pa
trem eos emancipaturum, dis-
tulerat in mortem ejus Jidei 
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commissum , non dilatura id muerte,que ciertamente no hubie» 
in mortalitatem , si eum ra dilatado hasta entonces, si espe-
emancipaturum sperasset. Se- rase que los habia de emancipar. 
cundúm haec dicebam , et in Según esto decía que en el caso pro-
proposita quaestione decreíum puesto se ha de determinar tam-
divi Mará esse irahendum, bien conforme al decreto del Em-
ef recle Jideicommissum uiris- perador Marco, y que con razón 
que solufum. se pagó el fideicomiso á los dos. 

E X P O S I C I Ó N . La determinación que expresa esta ley , es conforme á la mente de 
la testadora , cuyo caso no se puede verificar entre los que profesan la Religión 
Católica ; porque por Derecho Canónico no son permitidos los divorcios. 

1 Non est dubitatum, co
gí posse heredem institutum adi
re, eí restiluere her edil ai em ser-
vis , sive directa, sive jideicom-
missaria liberfas eis data juis-
set: cúm as per nar i heres non de
ber et personam cogentis : habet 
enim hic quoque aditum, uí qui 
nondum petere Jideicommis-
sariam libertatem possit, nec 
directam sibi vindicare j prop
ter spem tamen libertatis , et 
hereditaíis, aditum ad Praeío-
rem el per se habeat. 

1 No se ha dudado que se le 
puede precisar al heredero nom
brado á adir y restituir la heren
cia á los siervos , ya se les haya 
dado libertad directa ó por fi
deicomiso , no debiendo despre
ciar el heredero al que le obliga; 
porque este aunque no puede 
pedir la libertad fideicomisaria, 
ni vindicar la directa ; sin em
bargo de esto, por la esperan
za de la libertad y de la he
rencia puede pedir por sí al 
Pretor. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo puede el siervo precisar al heredero á que 
acepte la herencia , y se la restituya , á lo qual no obsta lo que se ha expresado en 

dexó cierto fideicomiso á favor 
de sus hijos si por la muerte 
del padre saliesen de la patria 
potestad : los emancipó el padre, 
y después de la emancipación pe
dían el fideicomiso. Refiere que 
decretó el Emperador Marco, que 
se les había de restituir el fidei
comiso atendiendo á la voluntad 
de la madre, la qual no creyendo 
que el padre los emanciparía, ha
bia diferido el fideicomiso hasta su 
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temporis restituaf 3 cum prae-
sentí die fideicommissum sit, 
deducía quarta restituet. Fruc-
tus enim qui pércepti sunt, ne-
gtigentia pétentis, non judicl 10 
defuncti pércepii videntur. Alia 
causa est , -si sub conditione, 
vel in diem rogatus fuerit:-
tune enim 3 quod percipiiur, 
summovet Falcidiam : si tan
túm fuerit quantum quartam 

facit, et quartae fructus 3 nam 
fructus , qui medio tempore 
pércepti sunt, ex judicio tes-
tantis pércepti videntur. 

fideicomiso que se dexó de pre
sente después de mucho tiempo, 
lo restituirá deducida la quarta; 
porque los frutos parece que se 
percibieron por la negligencia del 
que pide, no por disposición del 
testador. Lo contrario se dice si 
se le rogó que lo restituyese, para 
cierto dia , ó baxo de condición; 
porque en este caso cesa la Falci
dia por lo que se percibe , si im
portase tanto como importan los 
frutos percibidos en el medio tiem
po ; porque parece que se percibie
ron por disposición del testador. 

E X P O S I C I Ó N . En quanto á computarse en la quarta Trebeliánica los frutos que el 
heredero percibe de los bienes hereditarios, se observará la distinción que expresa 
este párrafo y su concordante de Partida , que se verá sobre este particular. 

3 Sed enim si quis r o ge-
tur restituere hereditatem, et 
vel servi decesserint 3 vel aliae 
res perierint, placet non co
gí eum reddere , quod non 
habet, culpae plañe reddere 
rationem : sed ejus 3 quae do
lo próxima est: et ita Nera-
tius libro primo Responsorum 
scribit. Sed et si cum disfra-
here deber et , non fecit, lata 
culpa 3 non levi, et rebus suis 
consueta negligentia3 hujusmo-
di rei rationem reddef. Sed 
et si aedes ustae sunt culpa 
ejus, reddet rationem. Prae-

3 Pero si á alguno se le ro
gó que restituyese la herencia, y 
muriesen los siervos, ó perecie
sen otras cosas, se determina que 
no se le obligue á restituir lo que 
no tiene; porque solo se hace res
ponsable por la culpa que es pró
xima al do lo , como dice Nera-
cio en el libro primero de las 
Respuestas. Pero si no las vendió 
al tiempo que debia , estará obli
gado por la culpa lata, no por la 
leve; y esto se regulará por lo 
descuidado que es respecto sus 
propios negocios. Pero si se que
masen las casas por su culpa, da-

(1) Ley 16 §. 1 1 . 

este titulo (i), La razón de diversidad consiste en que el siervo de que se habla en 
el párrafo citado es del heredero, y el que se reñere en este, es de la herencia. 

Concuerda con la lej 8 tit. i1 Pan. 6. 

2 Si heres post multum 2 Si el heredero restituye el 
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terea si qui partus extant, ra cuenta. Demás de esto, si hay 
et partuum partus : quia in 
fructibus hi non habentur. Sed 
et ipse, si quem sumptum fe
cit in res hereditarias , de-
trahet. Quód si sine facto ejus, 
prolixitate temporis aedes usu 
adquisitae sint: aequissimum 
erit, íiihil eum praestare, cúm 
culpa careat. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se trata de la responsabilidad que tiene el heredero 
al fideicomisario en quanto á las cosas hereditarias que perecen , y dice , que solo se 
obüga al dolo y á la culpa lata. La razón en que se funda esta decisión es , en que 
el casi-contrato que interviene por la adición de la herencia entre el heredero y el 
fideicomisario, es principalmente en utilidad de.este. La ley de Partida ( i ) d i c e , que 
el heredero se obliga á cuidar de las cosas legadas, ó que se le mandan restituir 
del mismo modo que de las suyas propias. 

algunos partos , y partos de otros? 
partos; porque estos no se com-
prehenden en los frutos : y si hi
zo algunos gastos en las cosas he
reditarias , los deducirá. Pero si 
sin hecho suyo por el transcurso 
del tiempo se adquiriesen las casas 
con el uso, será justísimo que no 
se obligue, careciendo de culpa. 

4 Cúm proponeretur quí
dam filiam suam heredem ins
tituís se , et r o gas se eam, ut 
si sine Hberis decessisset, here
ditatem Titio restitueret: eam-
que dotem marito dedisse cer-
tae quantitatis , mox decedéns 
sine Hberis heredem itistituisse 
maritum suum: et quaereretur, 
an dos detrahi possit : dixi, 
non posse dici in eversionem fi
deicommissi factum , quod et 
mulieris pudicitiae , et patris 
voto congruebat. Quare dicen-
dum est, dotem decedere, ac 
si, quod superfíiisset, rogata 
esset restituere. Quód si tantos 

fructus ex her edítate mulier 
percepit, ut inde potuerit doti 
satisferi, dicendum est, potiús 

fructibus hoc expensum feren-
dum, qudm fideicommisso. 

4 Se propuso que uno habia 
instituido por heredera á su hija, 
y le rogó que si muriese sin hi
jos , restituyese á Ticio la heren
cia , y ella dio al marido en do
te cierta cantidad : después mu
riendo sin hijos instituyó herede
ro á su marido : se pregunta si 
podrá sacar la dote. Dixe, que no 
se puede creer que lo hizo por 
anular el fideicomiso, que con
venia á la honestidad de la mu
ger, y á la voluntad del padre; 
por lo qual se ha de decir que 
se ha de sacar la dote como si se 
hubiera rogado que restituyese lo 
que quedase. Pero si la muger 
percibió de la herencia tantos fru
tos que se pueda pagar la dote 
con ellos, se dirá que mas bien 
se gastó esto de los frutos que 
del fideicomiso. 

(_i) Le] ¿j 1 i¡¡. 9 Van. 6. 
TOM. X I I . Tt 
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E X P O S I C I Ó N . En « 1 caso de este párrafo se lian de restituir al fideicomisario to

dos ios bienes que el testador dexó á la hija excepto la d o t e ; y si percibió de los 
frutos de los bienes dótales otro tanto como importaba la dote , no la podrá rete
ner el marido de la heredera, como expresa el mismo párrafo. 

5 XJt Trebelliano locus esset: 
non sujficit 3 de hereditate ro-
gatum esse } sed quasi here
dem rogari oportet. Denique, 
si cui portio hereditatis fue
rit iegata (legari .enim pos
se etiam portionem heredita
tis 3 placet nobis ) rogatus-
que fuerit hanc partem res
tituere i dubio procul non fiet 
restitutio ex Senatusconsul-
to , ideoque nec quarta re-
tinetur* 

5 Para que tenga lugar el Se-
nadoconsulto Trebeliano no bas
ta que se ruegue restituir la heren
cia al heredero; porque como á 
tal se le ha de rogar que la resti
tuya. Finalmente si á alguno se 
le legó parte de la herencia, se de
termina que también se pueda le
gar parte de ella ; y si se le rogó 
que restituya esta parte, no se du
da que no se hará la restitución 
por elSenadoconsulto } y por con
siguiente no se retendrá la quarta. 

E X P O S I C I Ó N . Solo se puede sacar la quarta parte de lo que el testador manda res
tituir quando grava al heredero como ta l ; porque este , y no los sucesores particula
res , adquiérelas acciones activas y pasivas del testador, y las transmite al fideico
misario. 

J U L I A N U S lik 39 Digestorum. 

Lex X X I I L Quotiens pa
ter familias unum vel dúos he
redes coheredibus suis restitue
re hereditatem jubet, intelli-
gitur easdem partes in fidei-
commissis faceré, quas in he
reditate distribuenda fecerit. 
Sed si jubeantur hi , quibus 

Jideicommissum datur , pecu-
niam numerare} atque ita ji
deicommissa recipere: ex quan-
titate pecuniae , quam daré 

jubentur, voluntas colligenda 
est patrisfamilias. Nam si 
ex disparibus partibus here
des scripti aequas partes da-
re jubentur: propius est , tit 
viriles recipere debeant. Si ve
ro summa pecuniae dandae 

Concuerda, con la ley 3 tit, 5 Vart, 6, 

Ley XXIIL Siempre que 
el testador manda á uno ó a dos 
herederos que restituyan la he
rencia á sus coherederos, se en
tiende que ruega que restituyan 
las mismas partes que hizo al dis
tribuir la herencia. Pero si les 
mandó que entregasen alguna 
cantidad aquellos á quienes se da 
el fideicomiso, y lo reciben en 
esta forma, se ha de colegir la 
voluntad del testador por la can
tidad que se les mandó dar. Pe
ro si á los herederos escritos en 
partes desiguales se les manda 
que den partes iguales , es mas 
propio que perciban según se dio 
á cada uno. Pero si la cantidad 
del dinero que se ha de dar cor-
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varié aittem ex volúntate 
rescriptum et judieatum est, 
videlícet , si non sub appella-
tione heredum , sed propriis 
nominibus expressis fideicom
missum relinquatur. 

gunas veces se ha respondido y 
juzgado con variedad por la vo
luntad , esto es , si no se dexó 
el fideicomiso baxo del nombre 
herederos, sino expresando los 
nombres propios de ellos. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continúa la especie de la antecedente, y la limita se
gún se expresa en ella. 

J U L I A N U S lib. 39 Digestorunii 

Lex X X V . Quídam ita 
testamento scripserat : A. te 
heres petó, fideiqíie tuae Com-
mitto , ut quidquid ex heredi-
tate mea ad te pervenerit, fi
lio meo prima quaque die, aut 
si prius quid ei acciderit 3 m a -
tri e/us des reddas. Quaeritur, 
cúm ante qudm adeatur here-
ditas , puer decesserit, an fi
deicommissum matri debeatur. 
Respondí, si puer ante qudm 
dies fideicommissi cedat, deces-
sisset: fideicommissum transla
tum esse ad matrem: postea 
autem qudm dies fideicommissi 
cessit 3 si decesserit, ad here
dem puer i fideicommissum per ti-
nere. Sed anea voluntas fuit pá-
trisfamilias , ut si ante restitu-
tum fideicommissum puer deceS-
sisset, matri potiús qudm here
dibus praestaretur : Praetor 

Ley XXV. Uno expresó 
en su testamento: Te pido he
redero , y té ruego que quan
to percibas de mi herencia , lo 
restituyas á mi hijo lo mas an
tes que puedas , ó si muriese 
antes , lo des y restituyas á su 
madre. Se pregunta si habien
do muerto el hijo antes dé adir 
lá herencia , se deberá á la ma
dre el fideicomiso. Respondí, 
qtie si eí hijo murió antes que 
llegase el diá en el qual se de
bia dar el fideicomiso , este se 
transfirió á la madre ; pero si 
después, corresponderá al here
dero del hijo. Pero si la volun
tad del testador fué que si mu
riese el pupilo antes de restituir 
el fideicomiso , se dé mas bien 
á la madre que á los herede
ros , lo juzgará el Pretor por 
la persona de la madre, y la del 

TOM. XII . 
( O Ley 8 § .2 lit. j lib. 34 D'g. 

T t a 

congruit portionibus , heredita- responde á las partes, deberán 
rias portiones accipere debebunt* percibir las partes de herencia. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en su propio lugar ( i ) . 

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

Lex X X I V . Nonnunquam Ley XXIV. Con todo, al-
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aestimabit ex persona matris, heredero del pupilo, según dice 
et ex persona heredis pueri. Marcelo ; pero es conforme á 
Marcellus.Sedtestatoris volun- la voluntad del testador, que en 
tati congruum est, quandocum- qualquiera tiempo que muera el 
que puer decesserit, sive ante pupilo antes que llegue el dia del 
qudm diesfideicommissi ce dit, si- fideicomiso, 6 después , se trans-
ve postea, ad matrem transfierri fiera á la madre , si el pupilo no 

fideicommissum, si non jam puer lo recibió antes: y así se prac-
hoc accep erit: eoquejure utimur. tica. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley se distinguirá según se refiere en ella. 

i Si servo herede scripto, 
dominus rogatus est eidem ser
vo restituere hereditatem, cúm 
liber esset : utile fideicommis
sum est. 

i Si se nombró al siervo por 
heredero, y se rogó á su señor que 
restituya la herencia al mismo 
siervo quando sea libre , es inútil 
el fideicomiso. 

EXPOSICIÓN. Aunque en el caso de este párrafo se instituye al siervo por here
dero , se le ruega á su señor que restituya la herencia á su mismo siervo después 
que se haga libre ; porque el señor adquirió la herencia por medio de é l , y por esto 
se dice que es útil el fideicomiso. 

2 Si quis Jilium suum 
ex as se heredem instituit , et 
codicillis , quos post mortem 

filii aperiri jussit, fidei ejus 
commisit, ut si sine Hberis de
cessisset , hereditatem suam 
sorori suae restitueret: et fi
lius cum sciret quod in codicil
lis ser iptum esset, Stichum ser
vum hereditarium testamento 
suo liberum esse jussit, heredes 

filii pretium ejus servi sorori 
defuncti praestare debent libér
tate favore sui servata. Hoc 
ampliús etsi ignorasset filius co-
dicillos d patre fdet os, nihilomi-
nús heredes ejus pretium praes
tare debebunt, ne factum cujus-
quam alteri damnum adferat. 

EXPOSICIÓN , En el caso de este párrafo 

2 Si alguno instituyó á su hi
jo heredero universal, y en los co
dicilos que mandó se abriesen des
pués de la muerte del hijo , le ro
gó que si muriese sin hijos resti
tuyese su herencia á su hermana; 
y sabiendo el hijo lo que se habia 
escrito en los codicilos, mandó 
que fuese libre Estico siervo he
reditario : los herederos del hijo 
deben dar el precio de aquel sier
vo á la hermana del difunto, con
servándose la libertad en favor de 
él. A mas de esto , aunque igno
rase el hijo que el padre habia he
cho codicilos, sus herederos tam
bién deberán dar el precio, para 
que del hecho de uno no resulte 
perjuicio á otro. 

subsiste la libertad del siervo , y al fidei-
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comisario se le deberá el precio de é l , por la razón que expresa el mismo párrafo; 
pero se ha de tener presente , que por Derecho Real el padre no puede imponer gra
vamen alguno á la legitima de los hijos , como Se ha dicho repetidas ?eces. 

o 
O Sed et si servus iste 

d Sempronio heres instittitus 
sit, eamque hereditatem, pos-
teaquam ex testamento fratris 
ad libertatem pervenerat, adie-
rit : hereditatis quoque aes* 
timat'ionem heredes fratris so-
rori ejus praestare debent, 
qua, si manumissus non esset, 

jnssti mulieris adire eam potuis-
set. Si vero vívente filio Sempro-
nius decesserit , her editas in 
causa fideicommissi non dedu-
ceretur : quippe ab ipso filio 
adire jussas hereditatem , ei 
adquireret. 

3 Pero sí este siervo le nom
bró Sempronio por heredero, y 
adíese la herencia después que se 
hizo libre por el testamento del 
hermano, los herederos de este 
deberán dar también á su herma
na la estimación de la herencia; 
porque si no se le hubiera dado 
la libertad , pudiera adirla por 
mandado de la hermana. Pero si 
viviendo el hijo muriese Sempro
nio , no se comprehenderia la he
rencia en el fideicomiso; porque 
si el hijo le hubiera mandado que 
la adíese , la hubiera adquirido 
para él. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y se propo
ne otro caso distinto. 

P A U L U S lib. simulan de Senatusconsultis. 

Lex X X V I . Ómnibus ci-
vitatibus quae sub imperio po-
puli Romani sunt, restituí de
beré es posse hereditatem fidei-
commissam Apronianum Se-
natusconsitltum jubet. Sed et ac
tiones in eas placuit ex Trebel
liano transferid. Sed municipes 
ad eas admittuntur. 

Ley XXVI. Mand- el Se-
nadoconsulto Aproniano , que se 
puede y debe restituir la heren
cia fideicomisaria á todas las ciu
dades sujetas al Imperio Roma
n o , y determina que se transfie
ran contra ellas las acciones por 
el Trebeliano. También son ad
mitidos á ellas los municipios. 

E X P O S I C I Ó N . Así como las ciudades y municipios pueden ser instituidas herede
ras , y el fideicomisario las puede precisar á que acepten la herencia y la restituyan, 
si el testador mandó que la restituyesen á otro ( i ) , pueden también ser herederas fi
deicomisarias , y se les debe restituir la herencia que mandó el testador , como e x 
presa esta ley. 

JULIANUS lib. 41 Digestorum. 

Lex X X V Í I . Ita tamen, Ley XXVII. Pero con tal 
ut his, quibusrestituetur he?\di- que aquellos á quienes se resti-

(0 Lej 6 §. 4 de este titulo. 
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tas , actor em eligant et adagen* tuya la herencia nombren actor 
dum,et adexcipiendas actiones. para demandar y excepcionar. 

E X P O S I C I Ó N . Continúa en esta ley la especie de la antecedente. 

i Si servum heréditarium 
heres , qui coactus adierit, 

jussisset adire hereditatem ab 
alio eidem servo relictam, et 
tune hereditatem , quam sus-
pectam sibi esse dixerat, res-
iituerit: an etiam eam here
ditatem , quae per servum ad-
quisitá esset, restituere debe-
ret, quaesitum est. JDixi, non 
magis hanc hereditatem in res-
titutionem venire, quam quód 
servus heredilarius post adi-
tam hereditatem stipulatus 

fuisset , et per traditionem ac-
cepisset, aut fructus , qui ex 
rebus hereditariis perceptifuis
sent : utique si nulla mora fi
deicommisso [acta fuisset. Sed 
si quid ante aditam heredita
tem servus stipulatus fuisset, 
aut per traditionem accepisset, 
id restituti debebit: sicut fruc
tus ante aditam hereditatem in 
restitutmnem veniunt. 

i Si el heredero que adió la 
herencia precisado , mandó ai 
siervo hereditario que ada la he
rencia que otro dexó al mismo 
siervo, y restituyese la herencia 
que habia dicho que era sospe
chosa , se pregunta si debería res
tituir también la herencia que se 
hubiese adquirido por el siervo. 
Dixe, que no se comprehende en 
la restitución de esta herencia 
mas de lo que el siervo heredita
rio hubiese estipulado después de 
adir la herencia , y hubiese reci
bido por entrega , ó los frutos 
•que hubiese percibido de las co
sas hereditarias, si no hubiese ha
bido morosidad en el fideicomi
sario. Pero si el siervo antes de 
adir la herencia hubiese estipula
do alguna cosa , ó lo hubiese re
cibido por entrega , lo deberá res
tituir, así como se comprehenden 
en la restitución los frutos antes 
de adir la herencia. 

E X P O S I C I Ó N . Én el caso de este párrafo no se corhprehentle en la restitución que 
debe hacer el heredero la herencia que adquirió el siervo hereditario por mandato del 
heredero , ni lo que adquirió por estipulación ; porque el testador solo mandó al he
redero que restituyese al fideicomisario la herencia que él le dexaba. 

i 'Qui suspectam sibi he
reditatem dicit , nullum com-
modum ex textamento conse-
quetur , quod habitaras non 
esset, si heres institutus non 
fuisset , aut non adisset: ut 
ideo si pupillo substitutus fue-

i El que dice que es sospe
chosa la herencia, no conseguirá 
utilidad alguna por el testamen
to , así como no la tendria si no 
hubiera sido instituido heredero, 
ó no la adíese : como si hubiese 
sido substituido al pupilo en es-



del Digesto. 

rit ita: Quisquís mihi heres 
erit , idem filio meo heres esto: 
hereditatem , quae ex substi
tutione ad eum pervenerit, 
restituere cogendus erit. Si 
vero detracto hoc articulo, 
quisquís mihi heres erit, subs
tituías ¿ta fuerit, Titius filio 
meo heres esto : tum si so
las patri heres extiterit , ni-
hilominús cogendus erit here
ditatem pupilli restituere. Si 
vero coheredem habuerit, re-
tinebit pupilli hereditatem: 
qtña potuit coherede adeunte, 
quamvis ipse patris omisisset 
hereditatem , ex substitutione 
adire. 
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E X P O S I C I Ó N - . El heredero que no ade la herencia voluntariamente, y lo hace apre
miado por el Juez , no puede percibir la quarta Trebeliánica , ni comodidad alguna 
de ella , como ya se ha dicho ( i ) , y expresa esta ley. 

3 Si pater Jilium, quem in po
test ate habebat, heredem scrip-
serit, et ab eo petierit, ut here
ditatem Sempronio restitueret, 
isque suspectam sibi esse dicet: 
poterit ex Trebelliano Senatus-
consulto her editas restituí. Qua-
re etsi non immiscuerit se here-
ditati , nihilominús actiones, 
quae ei et in eum competebant, 
ad Sempronium transferentur. 

3 Si el p a d r e nombrase h e 

redero al hijo que tenia en la po
testad , y le pidiese que restitu
ya la herencia, y este dixese que 
es sospechosa , Ja podrá restituir 
por el Senadoconsulto Trebelia
no. Por cuya razón aunque no 
se haya mezclado en la herencia, 
con todo se transferirán á Sem-
p r O n i o las acciones que compe
tían á él y contra él. 

E X P O S I C I Ó N . La decisión de este párrafo se funda en que los hijos que están en 
potestad de su padre , inmediatamente que muere son sus herederos, sin necesidad de 
acto alguno , ni aceptación verbal de la herencia (2) , no obstante que el Derecho Pre
torio les permite abstenerse de ella (3). Y a se ha dicho repetidas veces, que por De
recho Real de España no pueden los padres imponer gravamen ni condición á las legí
timas de los hijos. 

4 A patre heres scrip- 4 Si al que el padre nombró 

CO Ley 4 de este tit. (2) Ley 1 §. 7 tit. 4 B. 29 Dig. (.3} Le; 57 tit. 2 lib. 29 Dig. 

ta forma : Qualquiera que fuese 
mi heredero , el mismo lo sea de 
mi hijo; será obligado á restituir 
la herencia que adquiriese por la 
substitución. Pero si quitado este 
artículo: Qualquiera que fuese mi 
heredero ; fuese substituido así: 
Ticio sea heredero de mi hijo; en 
este caso si fuese solo heredero 
del padre , no obstante se le ha 
de obligar á que restituya la he
rencia del pupilo. Pero si tuviese 
coheredero , retendrá la herencia 
del pupilo) porque pudo adien
do el coheredero , aunque el mis
mo hubiese omitido la herencia 
del padre , adirla por la substi
tución. 
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tus, et exherédalo filio subs
titutus , si rogatus fuerit he
reditatem , quae ad eum ex 
substitntione pervenerit , Titio 
restituere: cogendus non est, 
vivo pupillo patris heredita
tem adire :> primüm , quia sub 
conditione fideicommissum, da
tum est: deinde , quia non 
probé de hereditate viventis 
puer i aget, mortuo autem pu-
pillo 9 eompelli dehet heredita
tem patris adire. 

por heredero lo substituyó á su 
hijo desheredado , y le rogó que 
restituyese á Ticio la herencia que 
adquiriese por la substitución , no 
se le ha de precisar á que vivien
do ei pupilo ada la herencia del 
padre : lo primero porque se de
xó el fideicomiso baxo de condi-
c ion : lo segundo porque no pue
de pedir la herencia del pupilo vi
viendo este ;pero se le ha de preci
sar á que ada la herencia del padre 
después de la muerte del pupilo. 

En este párrafo se expresa la razón de la decisión del caso que pro-EXPOSÍCION. 

pone. 

5 Quod si dúo heredes d 
jpatre instituti fuerint , et 
utriusque fideicommissum sit, 
ut exheredan Jilii hereditatem 
restitueret : satis erit , vel 
unum cogi adire: hoc enim 

Jacto etiam is, qui patris he
reditatem non adit, filii he
reditatem adire et restituere 
cogetur. 

E X P O S I C I Ó N . Continúa en este párrafo la especie del antecedente 
razón de su decisión. 

¿ Pero si el padre nom
brase dos herederos, y les ro
gase á los dos que restituyan, 
la herencia del hijo deshere
dado . bastará obligar á uno 
á que la ada ; pues de este 
modo al que no aceptó la he
rencia del padre , se le preci
sará á que ada la del hijo y la 
restituya. 

y expresa la 

6 Quotiens filius emanci-
patus bonorum possessionem 
contra tabulas accipit 9 nu
lla ratio est compellendi he
redis ad restituendam here
ditatem : et sicut ñeque lega
ta 9 ñeque Jideicommissa cae-
tera praestare cogitar , ita 
ne ad restitutionem quidem he-
reditatis compelli dcbei» Mar
cellus. Plané non est compe-
llendus adire } si jam filius 

6 Siempre que al hijo eman
cipado se le da la posesión de los 
bienes contra el testamento del 
padre , no hay razón para obli
gar al heredero á la restitución 
de la herencia; y así como no 
se le precisa á dar los demás le
gados ni fideicomisos, tampoco 
debe ser compelido á restituir la 
herencia , según dice Marcelo. 
Ciertamente no ha de ser oreci-
sado á adirla si ya recibió ei hijo 
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7 Qui ex Trebelliano Sena-
tusconsulto hereditatem resti-
tuit: sivepetat d debitoribus he-
reditariis, sive ab eo petatur: 
excepilone restituíae hereditatis. 
adjuvari vel summovcri potest. 
Actiones autem fideicommissa-
rio competunt, quas habuit he
res eo tempore, quofideicommis
sum restituebat. Marcellus. 
Sed eas quoque actiones, quae 
sub conditione erant, et quamm 
dies eo tempore non ees ser at ,fi-
deicornmissario competeré placet. 
Sed antequam restitueretur he-
reditas y exceptione aliqua heres 
ad'juvandus non est: cúm hoc 
minus ex causa fideicommissi 
restituíurus (sit.) 

7 El que por el Senadocon
sulto Trebeliano retiene la he
rencia , ya sea que • pida á los 
deudores hereditarios , ó le pi
dan á é l , le compete ó se da 
contra él la excepción de ha
ber restituido la herencia. Tam
bién corresponden al fideicomi
sario las acciones que compe-
tian al heredero al tiempo de 
Ja restitución del fideicomiso, 
según dice Marcelo. También 
le c o m D e t e n las condicionales, 
y aquellas cuyo dia no se ha
bia verificado en aquel tiempo; 
pero antes que reciba la herencia 
no compete excepción alguna al 
heredero , habiendo de restituir 
esto menos por el fideicomiso. 

EXPOSICIÓN. Si el heredero no retiene la quarta Trebeliánica , el fideicomisario es 
responsable á pagar las deudas del testador , y también ha de cobrar de los deudores 
hereditarios ; pero si queda con la quarta parte , respecto de ella deberá pagar y co
brar lo que se te debia al difunto , y lo que este debia, como expresa la ley de Parti
da (a). Las acciones que competían al heredero quando restituyó la herencia , pasan 
al fideicomisario , aunque no haya llegado el dia en que se pudiesen pedir. 

8 Trebellianum Senatus- 8 Tiene lugar el Senadocon-
consultum locum habet, quo- sulto Trebeliano siempre que uno 
tiens qui suam hereditatem, vel manda 4 su heredero que restitu-

( l ) Ti;. 5 lib. 37 D'g. (2) Ley 8 tit. 11 Part. 6. 

TOM. XII . Vv 

honorum possessionem ( acce- la posesión de los bienes , para 
pit /) ne intercidat fideicom- que no quede sin efecto el fidei-
missum , moríuo herede insti- comiso sí muere el heredero ins
i g o , et omissa d filio bono- tituido, y el hijo no pide la po-
rum possessione. sesión de los bienes. 

ExposrcioN, En el caso de este párrafo no se puede precisar al heredero á que 
acepte y restituya la herencia ; porque el testamento se rompe y anula ; y por con
siguiente tampoco está obligado á entregar las mandas y los legados contenidos en 
los testamentos , del mismo modo que si no hubiera sido instituido heredero. En quan
to á la obligación del hijo á la entrega de los legados se dirá en su lugar ( i ) . 
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totam , vel pro parte ,fidei he- ya la herencia por fideicomiso , ó 
redis committit. toda ó parte. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título (i). 

9 Por lo qual si Mevio te 
nombrase por heredero, y roga
se que restituyas la herencia de 

9 Quare si Maevias te he
redem instituerit, et rogaverit, 
ut hereditatem Titii restituas, 
tuque hereditatem Maevii adie-
ris: perinde d te Jideicommissum 
petetur, ac sijundum, qui tibi 
d Titio legatus esset, restituere 
rogatus Juisses : ideóque et si 
suspectam -Maevii hereditatem 
dixeris, cogi te non oportet eam 
adire. 

Ticio , y adieses tu la de Mevio, 
te se pedirá el fideicomiso , lo 
mismo que si te se hubiese roga
do que restituyas el fundo que te 
legó Ticio ; y por esto aunque 
dixeses que es sospechosa la he
rencia de Mevio , no conviene 
precisarte á que la adas. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y en el caso 
que propone se dice , que al heredero se le puede pedir la herencia que se le mandó 
restituir ; pues como se ha dicho (2) es válido el fideicomiso ; pero si no quiere adir
la , no se le puede precisar á e l lo ; porque el testador le rogó que restituyese la he
rencia de Tic io , no la suya. 

10 Quod si Maevius te 
rogaverit, et suam heredita
tem et Titianam restituere, 
tuque sponte adieris heredita
tem , uteris legis Falcidiae 
commodo: et partem quartam 
Maevianae. hereditatis retine-
bis : dimidiam et quartam ex 

Jzdeicommisso restitues, nec Ín
ter erit , eidem utramque heredi
tatem an alii Maevianam, alii 
Titianapi rogatus fueris resti
tuere. Sed si suspectam Mae
vianam hereditatem dixeris, co-
geris eam adire , et restituere, 
eiy cui rogatus Jueris: is autem, 
cui Titianam hereditatem resti
tuere rogatusfueris, non poterit 
te compellere ad adeundum. 

10 Pero si te rogase Mevio 
que restituyas su herencia, y la 
de Ticio , y tú la adieses volun
tariamente , usarás del beneficio 
de la ley Falcidia, y retendrás la 
quarta parte de la herencia de Me
vio , restituyendo la mitad , y la 
quarta parte en virtud del fidei
comiso ; y no es del caso que te 
se haya rogado que restituyas las 
dos herencias , la Meviana á uno, 
y á otro la de Ticio. Mas si di
xeses que es sospechosa la heren
cia de Mevio , te se obligará á 
adirla y restituirla á aquel á quien 
te se mandó ; pero aquel á quien 
te se rogó que restituyas la heren
cia de Ticio, no te podrá precisar 
á adirla. 

(i) Ley 16 §. 2 y 4 de este tit. (2) Ley 17 §. 1 de este tit. 
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11 Si ex Trebelliano here
ditatem restituit heres, et fruc-
tus praediorum retinet, vel ipsa 
praedia, sive etiam debitor ejus, 
qui testamentum fecit, fuerit: 
necessarium est, actiones adver
sas eum fideicommiss ario dari. 
Marcellus. Hoc ídem necessarip 

faciendum est, cúm parte here-
ditatis restituía , familiae er
éis cundae judicium inter eum, 
qui restituit hereditatem, et qui 
receperit, accipietur. 

11 Si el heredero restitu
yó la herencia por el Trebelia
no , y retiene los frutos de los 
predios, ó los mismos predios, 
aunque fuese su deudor el testa
dor , es preciso que se den al 
fideicomisario contra él las ac
ciones , según dice Marcelo. Es
to mismo se ha de hacer nece
sariamente quando tiene lugar el 
juicio de división entre el que 
restituye la herencia y el que 
la recibe. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo el fideicomisario puede usar contra el he
redero de las acciones útiles que se le transfirieron con la restitución de la heren
cia , para recuperar lo que le debió entregar con ella. También se expresa 'en la úl
tima parte de este párrafo, que tiene lugar el juicio de división entre el heredero 
y el fideicomisario. 

12 Qui rogatus est eman
cípalo filio restituere here
ditatem , cogi debet adire, 

12 A aquel á quien se mandó 
que restituyese la herencia al hijo 
emancipado, se le debe obligar á 

et restituere , quamvis filius que la ada y la restituya,aunque 
contra tabulas bonorum pos- el hijo pueda adquirir la posesión 
sessionem accipere possit. de los bienes contra el testamento. 

E X P O S I C I Ó N . N O obstante que al hijo le compete la petición de los bienes contra 
el testamento , se dice que se puede precisar al heredero á que acepte y restituya 
la herencia en el caso de este párrafo. 

13 Si patronus ex parte 
debitas heres institutus, et ro
gatus restituere hereditatem, 
suspectam sibi esse dicat; puto, 
rectiús facturum Praetorem, si 
coeperit eum adire hereditatem. 
et restituere , quamvis possit, 
mutata volúntate, eam partem 
hereditatis retiñere. 

13 Si el patrono á quien 
se le mandó restituir la parte 
de herencia que le correspon
día , dice que es sospechosa , juz
go que deberá el Pretor preci
sarle á adirla y restituirla , aun
que pueda mudando de volun
tad retener la misma parte de 
herencia. 

E X P O S I C I Ó N . También se puede precisar al heredero á que acepte y restituya la 
herencia en el caso de este párrafo , como se expresa en él. 

TOM. X I I . Vv 2 

E X P O S I C I Ó N . Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes , y en él se pro
pone otro caso distinto, en el qual se distingue según refiere por la razón expresada 
en la exposición antecedente. 
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14 Si praeceptis quibus-

dam rebus heres rogatus sit 
restituere hereditatem, et coac
tas eam adierit: an praecipe-
re debeat ? Respondí eum, qui 

jus su Praetoris adiit heredita
tem , omni commodo prohiben 
deberé. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho ( t ) que el heredero que ade la herencia apremiado 
por el Juez, no puede percibir cosa alguna de ella. 

15 • Sed si eidem legatum 
esset sub hac conditione, si 
heres non esset, et suspectam 
sibi hereditatem dicat: non ali-
ter cogendus est adire 3 qudm 
ut legata quae sub conditione, 
si heres non esset, data erant, 
restituantur 3 non quidem d 
coheredibus 3 ne onerentur; sed 
ab eo , cui restituía fuerit 
herediias. Nam sicut explen-
dae fidei gratia cogendus est 
adire hereditaíem ita' ob 
idipsum damno adfici non 
debet. 

13 Pero si se le mandó en
tregar algunos legados baxo de es
ta condición : Si no fuese herede
ro ; y dice que es sospechosa la 
herencia,solo se le ha de precisar 
á que la ada, para que se restitu
yan los legados que se habían dê -
xado baxo la condición: Si no fue
se heredero ; no por los coherede
ros , porque no se les grave, sino 
por aquel á quien se restituyese la 
herencia; pues así como se le ha de 
obligar á adirla para que tenga 
efecto el fideicomiso , por lo mis
mo no le debe resultar perjuicio. 

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

Concuerda con la ley 8 tit. 11 Pan. 6. 

16 Heres ex as se erat 
instituía Consobrina mea et 
ejus fideicommissum \ ut par-
tem dimidiam hereditatis sta
tim Publio Maevio restiluerei: 
• alter am par tem , cúm ipsa mo-
rereíur, eidem Publio Maevio: 
praeterea alia alus legata da
ta sunt. Maevius par temdimi-
diam hereditatis staíim perce-

16 Mi prima fué instituida 
heredera universal, y se le ro
gó que restituyese la mitad de 
la herencia á Publio Mevio , y 
la otra parte quando ella murie* 
se al mismo Publio Mevio : á 
mas de esto se le mandó que 
entregase á otros otros legados. 
Mevio percibió inmediatamen
te la mitad de la herencia , v 

(1) ley 1 4 §.4 de este tit. (2) Ley 11 de este tit.. 

14 Si al heredero se le rogó 
que tomando antes algunas cosas 
restituya la herencia , y la adíese 
precisado j deberá recibir lo que 
se le legó ? Respondí, que el que 
adió la herencia por mandado del 
Pretor , no debe percibir utilidad 
alguna de ella. 
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quantum ei restituere debeam: 
atrúm quod supra quadrantem 
bonorum penes consobrinam 
meam rcmanserat, nec amplias 
quidquam : an et ab aliis , qui-
bus legata soluta sunt, repeleré 
quid debeam, et quantum. ítem 
quaero: si, quod ab his ex, sti-

to 1 quanto deberá restituir , lo 
que retuvo además de la quar
ta parte de los bienes, y nada 
mas , ó también deberé repetir 
de los legatarios , y quanto ? 
También pregunto si lo que 
percibiese de ellos por la es
tipulación , y lo que quedó 

pidalionepercepero,etqnodapud en mi prima á mas de Ja quar-
consobrinam meam supra qua- ta no completase Ja mitad de 
drantem remanserat , non cjf-
ciat partem dimidiam heredita
tis :an ex incremento et fruc tibus 
ejus summae, quae supra qua
drantem bonorum penes consobri
nam meam remansit, supplere 
ei debeam dumtaxat, ne partem 
dimidiam hereditatis quantitas, 
quae restituiretur , excedat: an 
vero y sicut Publius Maevius 
desiderat, quid-quid seposito qua-
drante bonorum, ejus quadran
tis fruc tibus ,perceptumest, res-

la. herencia , solo lo deberé su
plir del aumento y frutos de la 
suma que retuvo mi prima 
además de la quarta parte de 
los bienes, para que la can
tidad que se restituya no ex
ceda de la mitad de la heren
cia : ó mas bien, como desea 
Publio Mevio , se debe res
tituir todo quanto excepto la 
quarta de los bienes se percibió 
de los frutos de la quarta. Res
pondí , si lo que retuvo mi so-

titui ei debet. Respondí, quod brina además de la quarta, au-
supra quadrantem penes conso- mentando lo que importasen los 
brinam tuam remansit, si adjec-
tis fructibus quantitatem partís 
dimidiae hereditatis, quae mor
tis tempore fuit, non minuet, to-
tum Publio Maevio restituen-

frutos , ascendiese á lo que va
lia la mitad de la herencia al 
tiempo de la muerte del testa
dor , todo se ha de restituir á 
Mev io , sin que se pueda pedir 

pit, et cavit , quod ampliús, dio caución de que volvería 
qudm per legem Falcidiam /ice- Jo que hubiese percibido ma s 
ret, cepisset ,redditu iri: sed et de Jo que permite la Falcidia: 
caeterilegatasolida acceperant, también los otros recibieron 
et similiter de res tit tiendo quod íntegros Jos legados , y dieron 
amplias percepissent, caverunt caución de restituir Jo que reci-
mortua consobrina mea,Publius biesen demás. Muerta mí prima 
Maeviusdesiderat,sibialteram pretende Publio Mevio que se 
partem hereditatis cum fruc- le restituya la otra parte de la 
tibus restituí, quaero baque, herencia con los frutos : pregun-



342 Libro X X X V I Título I 

dum: nee ex stipulatione ab his, 
quibus Iegata soluta sunt , repe
tí quidquam potest, si verófruc-
tus quantitatem partís dimidiae 
exuperant, quadranti tuo , et 

fructibus ejus accedet, si vero 
fructus ejus partís, quae supra 
quadrantem apud consobrinam 
tuam remanserat, non implent 
quantitatem partís dimidiae bo
norum, ex stipulatione agí pote
rit. In summa, ratio ita ponen-
da est, ut cum omnímodo qua
drantem excedit fructus, si in 
tantum excreverit ,ut quantita
tem partís dimidiae bonorum ex-
cedat: etiam id, quod excesse-
rit, retineas. 

.cosa alguna en virtud de la es
tipulación á aquellos á quienes 
se pagaron los legados ; pero si 
los frutos exceden del importe 
de la mitad de la herencia , se 
aumentarán á tu quarta ; pero si 
los frutos de aquella parte que 
además de la quarta retuvo tu 
prima , no completan la mitad 
de la cantidad de los bienes, 
se podrá pedir por la estipu
lación. Finalmente se ha de ha
cer así la cuenta , siempre que 
los frutos excedan de la quar
ta , de modo que excedan del 
importe de la mitad de los bie
nes , retendrás también el ex
ceso. 

E X P O S I C I Ó N . L O S frutos que el heredero percibe de las cosas pertenecientes á la 
herencia , se cuentan en la quarta Trebeliánica , como dice la ley concordante de Par
tida ; por lo qual si el testador mandó al heredero que restituyese á otros alguna 
cosa por razón de fideicomiso, mandas ó legados , y esto importase mas que las tres 
partes de la herencia , completará lo que falte para la quarta parte que debe rete
ner de los frutos que haya percibido de los bienes hereditarios; y si no alcanzasen, 
la completará sacando de los legados á proporción del importe de cada uno , como 
se ha dicho en su lugar, y expresa este párrafo ', pero si los frutos importasen mas, 
no los entregará al fideicomisario , y los retendrá á mas de la quarta Trebeliámca, 
como también dice la ley de Partida ( i ) . 

17 Qui servos suos roga
tus est manumitiere, et hisdem 
hereditatem restituere, detracto 
pretio servorum , hereditatem 
restituere debebit. 

17 Al que se le rogó que 
diese libertad á sus siervos, y 
restituirles la herencia, deberá 
restituirla deducido el precio de 
los siervos. 

E X P O S I C I Ó N . El heredero sacará el precio de los siervos de los bienes hereditarios 
para retener la quarta parte que le corresponde de la herencia , como expresa este 
párrafo. 

A F R I C A N U S lib. 6 Ouaestionum. 

Lex X X V I I I . Ex asse he- Ley XXVIII. Al que fué 
res institutus, partem heredi- instituido heredero universal se 
tatis mihi pitre ( tibi) sub le rogó que me restituyese parte 

( 1 ) Uj 8 tit. 11 Van. 6. 
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conditione restituere rogatus, de la herencia puramente, y á tí 
cúm suspectam diceret, postu
lante me adiit, et mihi totam 
ex Senatusconsulto restituit: 
quandoque conditio extiterit, 
an fructus partís tuae resti
tuere tibi debeam , non im-
m erit ó dubitabatur. Et pleris-
que placel, non esse eos praes-
tandos , quia nec ab herede 
praestareniur , si sita sponte 
adisset. Siifficiat autem , fus 
tuum tibi integrum conservar i, 
non etiam meliorem conditionem 
tuam fieri. 

baxo de condición : y habiendo 
dicho que era sospechosa, la adió 
á petición mia , y me la restitu
yó íntegra por la constitución 
del Senado. Se duda con razón si 
deberé restituirte los frutos de tu 
parte quando se verifique la con
dición : y se determinó, que no 
se han de entregar; porque ni el 
heredero los daria si hubiera adi
do voluntariamente : y te basta 
que te se conserve íntegro tu de
recho , sin que se haga mejor tu 
condición. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el fideicomisario á quien se le restituyó toda 
la herencia , no debe restituir los frutos que percibió de la parte de aquel á quien el 
testador quiso que se le restituyese baxo de condición ; pues como se ha dicho los 
percibió según la voluntad del testador ( i ) . Ya se ha expresado en la exposición an
tecedente , que aunque los frutos que percibe el heredero con la voluntad del ttsta-
dor no los debe restituir , se cuentan en la qnana Trebí lamca . y que si después 
de completarla aún sobrase del importe de los frutos percibidos , quedará con ellos 
el heredero. 

1 ídem tamen existima* 
bant, si ex as se heres insti-
tuit, mihi quadrantem puré, 
tibi aequé quadrantem sub 
conditione restituere rogatus 
sit, et cúm suspectam heredi
tatem diceret, comente me adit: 
auandoque conditio extiterit. 
semissem tibi esse restituen-
dum. 

i Juzgaba también lo mismo 
si a! que rué instituido heredero de 
toda la herencia. se )e rogase eme 
me restituya puramente la quarta 
parte , y también a tí la misma 
quarta parte baxo de condición, y 
diciendo que era sospechosa la he
rencia , la adió precisándole yo, 
pues siempre que exista la condi
ción te se ha de restituir Ja mitad. 

E X P O S I C I Ó N . La razón de la decisión del caso de este párrafo es la misma que 
la del antecedente; porque la parte que queda vacante se acrece á prorrata á cada 
uno de los herederos ^2). 

2 Sed ne lege Falcidia 
in proposita specie usurum 
me puto , quamvis seriptus 

2 Pero juzgo que no podré 
usar en el caso propuesto del be
neficio de la ley Falcidia, aunque 

(1) Ley zz §. 3 de este tit. (2) §. Videamus 7 tit. 1 4 lib. 2 Instit. 
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mer testamento , como respon
dieron los Emperadores Severo 
y Antonino, cuya constitución 
tengo referida , en la qual tam
bién se expresan otras cosas. Di
ce así: Los Emperadores Seve-

tores Severus et Anioninus Coc- ro y Antonino á Cocceyo Cam-
ce.¡o Campano: Testamentum se- paño: Es válido el segundo tes-
cundo loco factum , licet in eo 
certarum rerum heres scriptus 
sit, jure valere , perinde ac si 
rerum mentio facta non esset: 
sed teneri heredem scriptum, ut 
contentas rebus sibi datis, aut 
suppleta quarta ex lege Falci
dia , hereditatem restituat his, 
qui prior* testamento scripti 

fuerant 3 propter inserta fidei-
commissaria verba , quibus, 
ut valeret prius testamentum, 
expressum est, dubitari non 
oportet. Et hoc ita intelligen-, 
dum est, si non aliquid spe-
cialiter contrarium in secundo 
testamento fuerit scriptum. 

tamento, aunque en él se escri
ba heredero de ciertas cosas , co
mo si no se hubiera hecho me
moria de ellas; pero está obliga
do el heredero escrito á conten
tarse con las cosas que se le die
ron , ó supliendo la quarta parte 
por la ley Falcidia , restituir la 
herencia á los herederos • escri
tos en el primer testamento por 
las palabras fideicomisarias inser
tas en é l , las quales no puede du
darse que se expresaron para que 
subsistiese el primer testamento. 
Esto se ha de entender si no se 
expresó lo contrario en el segun
do testamento. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se ha de determinar lo mismo que si al here
dero instituido en el segundo testamento le hubiera mandado el testador que restitu
yese la herencia, excepto lo que expresó en é l , con tal que las cosas que señaló im
porten la quarta parte de los bienes hereditarios; porque como heredero le corres
ponde la retención de esta quarta parte , según se ha expresado repetidas veces. 

( l ) Ley i §. 19 de este tit. 

heres , si sponte adisset, ute- el heredero escrito usaría si hu-
retur. biese adido voluntariamente. 

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

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

Lex X X I X . Si quis priore Ley XXIX. Si alguno des-
Jacto testamento , posterius fe- pues del primer testamento hicie-
cerit testamentum: etiam si ex se otro , aunque en el segundo 
certis rebus in posteriores tabú- instituya herederos de cosas cier-
las heredes instituit, superius tas , no obstante no vale el pri-
tamen testamentum sub/atum 
est: ut divi quoque Severus et 
Antoninus rescripserunt: cujus 
€onstitutionis verba retuli> cúm 
alia quoque praeterea in consti-
tutione expressa sunt. Impera-
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Ley XXX. Si el legado 
de alguna república dixese que es 
sospechosa la herencia, se le ha 
de precisar á que conteste el jui
cio en el tiempo de la legación; 
porque esto no es de mucho em
barazo. Y aunque diga que quie
re deliberar si la ha de adir, se le 
ha de precisar á que la ada, no, 
para que la restituya inmediata
mente , sino para que habiendo 
vuelco á su casa , si juzgase que 
le conviene, use del beneficio de 
Ja Falcidia ó del testamento : y 
si no juzgase que le conviene, res» 
titiiya.tpda la herencia para que 
no sufra las cargas de ella. 

" E X P O S I C I Ó N . A l que está ocupado eri algrnia legaba -se le puede precisar á que 
ada y restituya la herencia al fideicomisario ; puesA como dice la misma ley , este 
cargo no es de grande ocupación ; y si quiere usar del tiempo que se le permite para 
deliberar , se determinará según expresa la misma ley. 

i Si quis bona sua , vel 
omnia sua rogaverit restitue
re : Jideicommissariam restitu-
tionem esse, intelligetidum est» 
Nam meorum et íuorum appel-
iatione etiam actiones cojitineri, 
dwendumest. 

Lex X X X . Si. legatus 
siispectam hereditatem dicat} 

et legationis tempore compel-
lendus est áccipere judicium: 
quia hic non multum qffi-
cio occupatur. Et licet deli
berare se dicat y ; an, adeat, 
cogendus est adire:. sed non 
tit statim restituatsed ut 
rever sus domum 3 si puta-
verit sibi expediré , com-
modo Falcidiae vel testa
menti utatur : vel 3 si non 
putaverit , restituat totam 
hereditatem 3 ne onera patia-
tur. 

i Si alguno rogo que se res
tituyan sus bienes ó todas sus 
cosas , se ha de entender que esta 
restitución es,fideicomisaria ; por
que en la voz mios y tuyos se ha 
de decir que también se compre
henden las acciones. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se transfieren al fideicomisario las accio
nes activas y pasivas que competían al testador , como se expresa, en é l , y se ha di
cho ( I ) . 

2 . Si filiqfamilias} vel ser
vo restituatur. et postea pa
ter , vel dominus ratum ha-
buerit , transeunt ex Tre
belliano Senatusconsulto ac
tiones. 

2 Si se restituye la herencia 
al hijo de familias ó al siervo , y 
después el padre ó el señor lo 
aprobase, se transfieren las accio
nes por el Senadoconsulto Trebe
liano. 

TOM.XII. 
( i ) Ley 14 §, 8 de este titulo. 

X x 
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(1) Ley 65 de este titulo. 

E X P O S I C I Ó N . Para que sea válida la restitución que hace el heredero al hijo de fa
milias fideicomisario, es preciso que la ratifique el padre baxo cuya potestad está : y 
si el fideicomisario fuese siervo , la deberá ratificar su señor * porque este y el padre 
adquieren por medio del siervo y el hijo., que tienen en su potestad , como se dirá 
después ( i ) . 

Concuerda con el §. Si quis una 9 tit. 2 3 lib. 2 Instit. y la ley 8 tit. 11 Van. 6. 

3 Multum interest, utrúm 3 Importa mucho saber si la 
qua pars jure hereditario parte que se retiene por derecho 
retineatur , an vero in re, dé herencia es en bienes de la he-
vel pecunia : nam superiore rencia ó en dinero; porque en el 
casu actiones dividuntur inter pirimer caso se dividen las accior 
heredem et jideicommissarium: nes entre el heredero y el fideico-
posteriore vero apud fideicom- misario ; y en el segundo quedan 
missarium sunt actiones. en el fideicomisario. 

E X P O S I C I Ó N . Quando el heredero retiene como tal lá quarta parte de la herenciaj 
y restituye la restante al fideicomisario , se dividen las acciones según la parte de he
rencia que cada uno adquiere, como expresa este párrafo y sus concordantes. 

4 Et heres instituías, ro- 4 El heredero instituido á 
gafusque hereditafem resíiíue- quien se rogó que restituyese la 
re praecepta aliqua summa, herencia percibiendo antes algu-
vel re: etiam si in praécepíio- na suma ó cosa, aunque lo per-
ne minus qudm quarta pars cibido sea menos de la quarta 
esset, non ampliús Principem parte , al Príncipe no se le permi 
pati vindicaturum. ' ' te que vindiqué mas. 

E X P O S I C I Ó N . El Príncipe puede retener la quarta Trebeliánica si fué instituido 
heredero , y se le rogó que restituyese la herencia ; pero regularmente la suele res
tituir íntegra , como expresa este párrafo , y en él caso que propone retendrá la quar
ta el heredero. 

5 Sed et si sine üllaprae- - • • 3 Pero si se le rogó que 
cepíione rogatus fuerit here- restituya la herencia sin dexar-
ditaíem restituere : plerum- le percibir cosa alguna , las mas 
que quarta donata est d'Prin- veces conceden los Príncipes la 
cipibus : et ita divus Traja- quarta parte , como respondié-
nus, et Hadrianus, et An- ron los Emperadores Trajano, 
toninas rescripserunt. Hádriano y Antonino, 

' E X P O S I C I Ó N . Continúa en este párrafo la especie del antecedente. 

ÍDEM lib. 9 Institutionum. 

Lex X X X I . Si cui puré Ley XXXI. Si á alguno 
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libertas} et per fideicommis- se le dexa la libertad puramen-
sum sub conditione hereditas 
relicta est , cogitur heres adi
re hereditatem 3 si suspectam 
dicat, et restituere :• et, de-

te, y h herencia baxo de condi
ción por fideicomiso , y dice que 
es sospechosa, se le precisará al 
heredero á que Ja ada y la res-

jiciente conditione , libertas ei t i tuya; y faltando la condición 
eripi non potest. no se le puede quitar la libertad. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley se puede precisar al heredero á que ada la he
rencia y la restituya ; y aunque no se verifique la condición , queda libre el siervo, 
y la herencia se venderá para pagar á los acreedores del testador , como se ha di
cho ( i ) . 

1 Si autem ei, qui in diem 
libertatem accepit , hereditas 
per fideicommissum relicta fue
rit 3 suspectam eam interim 
non posse adiri, divus Pius 
Cassio Hadriano rescripsit:' 
cum non potest nondum libe
ro hereditas restituí: nec rur-
sus contra voluntatem de-

functi libertatem esse praestan-
dam. 

1 Pero si al que se le dexó 
la libertad para cierto.dia, se le 
mandó que restituya la herencia: 
el Emperador Pió respondió á 
Casio Hadriano, que entretanto 
no se puede adir como sospecho
sa; porque no se puede restituir 
la herencia al que aún no es li
bre , ni se le ha de dar la liber
tad . contra la voluntad del tes
tador. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y / e a 
el caso que propone no adquiere el siervo la libertad , por la razón que se txpresa 
en él. 

1 Si sub conditione heres 
institutus 3 rogatusque here
ditatem restituere , non vult 
conditioni par ere , et adire 
hereditatem : si facti' est con
ditio y debet parére , et adi
re 3 et restituere: vel si in 
dando sit 3 oferente fidei
commis sano recusante au
tem herede factum adimple-
re , licentia dabitur fideicom-
missario secundúm imitatio-
nem dationis factum imple-

2 Si el heredero instituido 
baxo de condición , al qual se 
le rogó que restituya la herencia, 
rio quiere obedecer la condición 
y adir la herencia : si la condi
ción es de hecho, debe cumplir
la , adir y restituir la herencia : y 
si; consistiese en dar, ofreciendo 
el fideicomisario , pero reusando 
el heredero cumplir el hecho , lo 
que se mandó hacer, se dará li
cencia al fideicomisario para que 
lo execute , como quando con-

(1) Ley 11 §.2 de este titulo. 
TOM. XII . XX2 
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re : et tune necessitas impo- siste en dar : y en este caso tie-
nitur adire hereditatem. Cae- ne necesidad de adir la herencia. 
terae condiciones , quae non Las demás condiciones que no 
sunt in potestate heredis , ad consiste el cumplirlas en el here-
qfficium Praetoris non perú- dero, no corresponden al oficio 
nent. del Pretor. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se observará la distinción que expresa. 

C E L S O S lib. 2o Digestorttm. 

Lex X X X I I . Bullista fi-
iiusfamilias heredem instituit 
ita: RebeJlianus si caverit colo-
niae Philippensium ,si sine Hbe
ris morietur , quantacumque 
pecunia ex her edítate de bonis 
meis >ad eum pervenit, eam pe
cuniam omnem ad coloniam Phi
lip pensium perventuram. Res
pondí: Ex his ver bis, quae pro-
ponis} id est 3 pecuniam, existi
mo etiam fructus, quos ex here-
ditate percepit y restituere eum 
deberé ,, perinde quasi speciali-
ter hoc testator exprés'sisSet. 

E X P O S I C I Ó N . Y a se ha dicho repetidas veces que los padres deben entregar á sus 
hijos las legítimas íntegras sin gravamen ni condición ; por lo qual no puede tener 
Jugar el caso dé esta ley , según el Derecho Real de España. 

M A R C I A N A S lib. 8 Insthnüonum. 

Ley XXXII. Balista Re-
beliano instituyó heredero á su 
hijo de familias eri esta forma; 
Si diese caución á la colonia de 
los Filipenses de que si moría 
sin hijos les restituiría todo el 
dinero que heredase de su padre. 
Respondí: De las palabras que 
propones, esto es , por la pala
bra pecunia, juzgo que debe res
tituir también los frutos que re
cibió de la herencia , como si 
expresamente lo hubiera dicho el 
testador. 

Lex X X X I I I . Scribit Cel-
sus libro vicésimo ¡Digestorum: 
si, qui quadringenta in bonis 
habebat, petit ab herede suo9 

ut , si sine Hberis- moreretur, 
quanta pecunia ex hereditate 
sua ad eum pervenisset, Mae-
vio restitueretur: si ex fructi
bus medio tempore quadringenta 
perceperit, et sine Hberis deces
serit , heredem ejus Maevio qua
dringenta debiturum. Et cúm 

Ley XXXIII. % Escribe Cel
so en el libro veinte de los Di
gestos que si el que tenia qua-
trocientos de caudal pidió á su 
heredero que si muriese sin hi
jos., restituyese á Mevio quan
to dinero hubiese percibido de 
su herencia, si en el medio tiem
po hubiese percibido quatrocien-
tos de los frutos, y muriese sin 
hijos , que deberá su heredero á 
Mevio quatrocientos. Y habien-
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do disputado largamente si per
cibiendo el heredero el aumento 
estará obligado á la pérdida, ó 
por el contrario, últimamente di
ce , que es injusto que correspon
da el daño al fideicomisario, al 
qual no pertenece el aumento. 
Y si faltase alguna cosa para com
pletar los quatrocientos , dice 
que le corresponderá también el 
aumento , esto es, que hasta com
pletar los quatrocientos se com
puten los daños y frutos. Lo que 
juzgo muy cierto. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley los frutos que haya percibido el heredero , se 
contarán en la quarta Trebeliánica, y quedará con los sobrantes, como expresa la 
ley de Partida ( i ) ; pero si la herencia se disminuyó en este tiempo por algún caso 
fortuito , el heredero debe suplir esta pérdida de los frutos sobrantes sacada la quar
ta Trebeliánica , según expresa la misma ley , por ser muy conforme á equidad que 
el que está á lo favorable esté á lo adverso. 

ÍDEM lib. 

Lex X X X I V . Si ejus 3 qui 
novissimus ex filiis mortuus 
est , partem hereditatis pro-
pinquo voluit pater restituí, et 
simul fratres diem suum obiis-
sent: propinquum, si non os-
tenderit, quis novissimus obis-
set, ad partem hereditatis non 
admitti, sed matrem ex Ter-
tylliano Senatus consulto ad 
utriusque hereditatem admitti 
constat. 

2 Regúlarum, 

Ley XXXIV. Si el pa-' 
dre quiso que el hijo que mu
riese el último restituya al pa
riente parte de Ja herencia , y 
hubiesen muerto juntos los her
manos , no se admitirá el pa
riente á la parte de herencia, 
si no probase qual murió el úl
timo, , siendo cierto que la mar 
dre será admitida á la herencia 
de los dos por el Senadoconsulto 
Tertiliano. 

E X P O S I C I Ó N . Y a se ha dicho repetidas veces que el padre no puede imponer gra
vamen alguno á la legítima de los hijos , según está dispuesto por Derecho Real de 
España, por lo qual es nulo el fideicomiso que expresa esta ley. 

ULPIANUS lib. 6 ie Offiao Proconsulis. 

Lex X X X V . Cum he- Ley XXXV. Habiéndose 
res instituía furiosam he- rogado á la furiosa qué fué insti-

(i) Le) 8 tit. li Part. 6. 

diu multumque tractavit, an 
cúm augmentum heres sensit, et 
periculum sustineat, an per con-
trarium: novissimé ait , ini-
quum esse , ad fideicommissa-
rium damnum pertinere , ad 
quem augmentum non pertinet. 
Et an ad supplendum y inquit, 
quodcumque ex quadringeniis 
defuerit, etiam augmentum ad 
eum pertinebit: hoc est, ut usque 
ad summam quadringentorum 
damna et fructus computentur, 
Quod verius esse arbitror. 
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reditatem esset rogata res
tituere : curatorem ejus, se-
cundúm tabulas bonorum pos-
sessione accedía 9 posse trans-

ferre actiones 9 divus Pius 
decrevií. 

tuida heredera que restituyese la 
herencia, decretó el Emperador 
P ió , que aceptando su curador la 
posesión de los bienes por el tes
tamento , pudiese transferir las ac
ciones. 

E X P O S I C I Ó N . El curador de la furiosa puede restituir al fideicomisario la herencia 
que mandó el testador , como dice la ley del Código (i) , y se expresa en esta. 

P A U L U S lib. 

Lex X X X V I . Cum here
ditas ex fideicommissi causa 
restituía est , si ante cum 
herede compromissum est s pu
to fideicommissarium cavere 
deberé heredi : sicut cúm he
res multa antequam restitue-
ret, administravit. Nam quod 
dicitur retiñere eum oportere, 
non est perpetuum. Quid enim, 
si nihil est quod retineat ? 
veluti cúm omnia in nomi-
nibus sunt 9 aut in corpo-
ribus 9 quae non possideat? 
Nempe enim is , cui restitu» 
ta est , omnia persequitur: 
et tamen heres judiáis 9 qui-
bus conveníus est 3 aut stipu-
lationibus, quibus necesse ha-
buit promitfere 9 obstrictus 
manebit, Ergo non alias co
ge fur restituere 9 quam ei ca-
veatur. 

: 3 ad Edktum. 

Ley XXXVI. Quando la 
herencia se restituye por causa 
del fideicomiso , si se compro
metió antes con el heredero, juz
go que debe el fideicomisario dar 
caución al heredero , así como 
quando este administró muchas 
cosas ajates que las restituyese; 
porque lo que se dice que con
viene que retenga, no es absolu
to. ¿Qué se dirá si no hay que 
retener, como quando todo con
siste en créditos ó en cuerpos que 
no poseía ? Ciertamente este á 
quien se restituye la herencia pe
dirá todas las cosas , y con todo 
el heredero quedará obligado á 
los juicios porque fué reconveni
d o , ó por las estipulaciones pol
las que se vio precisado á pro
meter \ luego no de otro modo 
se le precisará á que ada , que 
dándosele caución. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley el fideicomisario debe dar ai heredero la cau
ción que menciona , y de lo contrario no se le podrá precisar á que restituya la he
rencia , como se expresa en ella. 

U L P I A N U S lib, 16 ad Edktum. 

Lex X X X V I I , Restituía Ley XXXVII. Pareceres-

( i ) Ley 7 fif.48 lib. 6 Qod. 
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hac mente , ut vellet resti
tuere , et Ule suscipere : non 
si ex alia causa putavit te 
possidere. Sed et si postea 
ratum habüit , idem erit di
cendum. Sed et si verbo di-
xit se restituere , vel per epis* 
tolam, vel per nuntium resti-
tuat, audietur. Sed et si vo
lúntate tua alii restituerit1, in 
te transilmnt actiones. ítem si 
alius jussu meo restituit, vel 
ratam hdbuit restitutionem, 
transisse actiones videntur. 

ellas, con intención de restituir
la el uno , y recibirla el otro: 
no si juzgase que poseías por 
otra causa. Y si después lo ratifi
case , se dirá lo mismo: y si tam
bién dixo de palabra que restui-
ria ó restituía por carta ó nuncio, 
será oido ; y también si restituyó 
otro por mandato mió , ó ratifi
ca , pasarán las acciones. Asimis
mo si otro restituyó por mi man
dato y ó aprobó la restitución, 
parecerá que se transfieren las 
acciones. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se expresa de qué modos puede el heredero restituir la 
herencia al fideicomisario. 

1 Pupillus autem ipse de
bet restituere tutore auctore, 
non tutor sine pupillo, nisi in-

fans est : quia nec mandare 
actiones tutor pupilli sui po
test : ne se quidem auctore 
pupillum restituere potuisse 
hereditatem , divus Severus 
in persona Arrii Honor af i 
pupilli decrevit , qui Arrio 
Antonino patruo et tutori suo 
restituerat. 

I Pero el mismo pupilo de
be restituir con autoridad del tu
tor , no el tutor sin el pupilo, á 
menos que sea infante; porque 
el tutor no puede encargar las ac
ciones de su pupilo; y que sien
do él autor, no, puede el pupi
lo restituir la herencia, lo deter
minó el Emperador Severo en la 
persona del pupilo Arrio Honora
to , que habia restituido á Arrio 
Antonino su tio y tutor. 

E X P O S I C I Ó N . El pupilo y el infante han de restituir la herencia en los términos 
que expresa este párrafo. 

2 Sed etsi pupillo sit res-
tituenda, non posse pupillo si
ne tutoris auctoritate restituí 
constat. 

2 Mas aunque se haya de 
restituir al pupilo, es cierto que 
no se le puede restituir sin que in
tervenga la autoridad del tutor. 

E X P O S I C I Ó N . En el párrafo antecedente sé ha tratado del modo cómo el pupilo 

her editas videtur , aut re ip- tituida la herencia por el mismo 
sa, si forte passus est heres hecho, si se le permite al here-
possideri res hereditarias vel\ dero que posea las cosas heredi-
totas s vel aliquas earum, tarias , ó todas, ó algunas de 
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y el infante han de restituir la herencia al fideicomisario *, y en este se expresa cómo 
se les ha de restituir para que sea válida la restitución. 

P A U L U S lib. 20 ad Edictum. 

Ley XXXVIIL No solo 
es restitución de la herencia la 
paga , sino también la sucesión 
quando se obligue. 

Lex X X X V I I L Non enim 
solntio est hereditatis resti-
tutio , sed et successio, cúm 
obligetur. 

E X P O S I C I Ó N . La restitución de la herencia es cosa distinta de su solución ; porque 
por la restitución se transfieren al fideicomisario las acciones hereditarias activas y 
pasivas. 

U L P I A N U S lib. 16 ad Edictum. 

Lex X X X I X . Sed nec ip
si tutori indistincté restituí 
potest. 

E X P O S I C I Ó N . Si el pupilo ha salido ya de la infancia , se le ha de restituir la he 
rencia con la autoridad y consentimiento de su tutor ; pero si está ausente , ó no ha 
salido de la edad de la infancia , se le puede restituir solo al tutor , cómo expresa la 
ley del Código (r ) ; por lo qual dice esta ley, que no se puede restituir al mismo tu
tor indistintamente , esto e s , no siempre se le puede restituir sin consentimiento del 
pupilo. ' 

P A U L U S lib. 20 ad Ediaum. -r 

Ley XXXIX. Mas ni al 
mismo tutor se le puede restituir 
indistintamente. 

Lex X L . Quamvis Sena-
tus de his actionibus transfe-
rendis loquatur s quae jure ci-
vili heredi, et in heredem com-
petunt: tamen honorariae ac
tiones transeunt: nulla enim 
separatio est : imó et nausa 
naturalium obligationum tran-
sit. 

Ley XL.' Aunque habla la 
constitución del Señado^ de resti
tuir las acciones que por Derecho 
Civil competen al heredero, y se 
dan contra é l , no obstante pasan 
las honorarias ; porque no hay se
paración alguna; por mejor decir^ 
también se transfieren las obliga
ciones naturales. 

E X P O S I C I Ó N . Por la restitución de la herencia no solo pasan al fideicomisario las 
acciones civiles activas y pasivas-, sinp también las pretorias , y las obligaciones 
naturales , como dice esta ley. 

1 Persona autem ; heredis 
instituti Trebelliano cóntinetur. 
Verúm hoc jure utimur ut 
et successor heredis recte ex 
Trebelliano restituat : ' veluti 
heres bonorumve possessort) 

1 Aunque en el Senadocon
sulto TrebeliaYio se dice el here
dero, se practica que el sucesor 
del heredero puede también res
tituir la herencia: ,v.,.g. el herede
ro ó poseedor de los bienes, 6 el 

( i j Ley Ijit. 48' lib. 6 Cod. 
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(1) Ley 37 de este titulo, (z) §. Restituía 3 tit. 2; M. 2 Instit. 

TOM. xii . Yy 

vel pater , dominusve : qui- padre ó el señor para quienes se 
bus adquisita est hereditas-. adquiere la herencia, pues todos 
omnes enim, quod juris ha* los que tienen derecho, por el Se-
bent , ex Trebelliano Senatus- nadoconsulto Trebeliano la de-
consullo restituere debent. Nec ben restituir. Y no importa el que 
interest , is , qui institutus se haya rogado que la restituya ai 
est an pater dominusve ro- que fué instituido , ó al padre ó al 
gatus est restituere. señor. 

E X P O S I C I Ó N . No solo se obligan á la restitución de la herencia los herederos gra
vados , sino también los herederos y sucesores de es tos , como expresa este párrafo. 

2 Nihil interest, cui nos- 2 . No importa que aquel á 
tro nomine restitidtur, paterfa- quien se restituyó en nuestro 
millas sit, an is, qui m aliena nombre sea padre de familias , ó 
potestate est. sujeto á potestad agena. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie del antecedente. 

GATUS lib. 2 Jideicommissorum. 

Lex- X L I . Mulier, an Ley XLI. O que sea muger 
masculus et ideo servo quo- ú hombre ; y por esta razón tam-
que volúntate nostra , vel si bien se puede restituir al sier-
ratum habuerimus , restituí vo queriendo nosotros, ó ratifU 
potest. candólo. 

E X P O S I C I Ó N . Sigue en esta ley la especie de los párrafos antecedentes. 

PAULUS lib. 20 ad Edict. m. 

Lex X L I I . Quia perinde Ley XLII. Porque es lo 
est, atque si mihi restituía mismo que si se me hubiese res-
esset hereditas. tituido la herencia. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie de los párrafos anteriores , y dice, 
que es lo mismo restituir la herencia á las personas que se expresan en ellos , que 
á los mismos fideicomisarios , siempre que sea con lavoluntad de estos , como se ha 
dicho (1). 

1 Restituía her edítate ,¡u- i Restituida la herencia , re-
ra sepulcrorum apud heredem tiene el heredero los derechos de 
remanent. sepulcro. 

EXPOSICIÓN. Aunque el heredero restituya la herencia, permanece heredero (2) , y 
quedan en él el derecho de sepultura , y otros que no pasan al fideicomisario ; pues 
aunque este se tiene por heredero , no lo es. 
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Lex X L I I I . Papinianus 
tractat, si quis heres insti
tutus ex semisse rogatus sit 
restituere hereditatem 3 et eam 
suspectam dicens, compulsus 
adit j deinde jideicommissarius 
ignarus sit 3 adcrevisse por-
tionem hereditatis post res-
titutionem scripto heredi, an 
opus sit ei alia actione. Et 
ait , securum eum esse posse. 
De i lio plañe solo quaeren-
dttm ait , an ei opus sit no
va restitutione posteaquam por-
tio adcrevit. 

Libro X X X V I Título I 
U L P I A N U S lib. 22 ad Edictum. 

Ley XLIII. Papiniano pre
gunta si al que fué instituido he
redero de la mitad de la herencia, 
y se Je rogó que la restituyese, y 
diciendo él que es sospechosa, la 
adió apremiado; y después, igno
rándolo el fideicomisario, se acre
ció al heredero nombrado parte 
de la herencia después de la resti
tución : si acaso tendrá necesidad 
de otra acción. Responde , que 
puede estar seguro; y que se ha 
de preguntar si es necesaria nue
va acción después que se acreció 
la parte. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley pertenece toda la herencia al fideicomisario, 
sin necesidad de otra nueva adición y restitución , como se ha dicho (i) , y expresa 
esta misma ley. 

M A R C E L L U S lib. 15 Digestorum. 

Lex X L I V . Postulante 
Sticho 3 qui eodem testamento 
libertatem et Jideicommissam 
hereditatem acceperat , heres 
suspectam adiit : mox Sti-
chus , antequam moram in 
recipienda hereditate faceret, 
decessit relicto herede Titio. 
Quaero 3 an in Titium , si 
nolit recipere Jideicommissam 
hereditatem , actiones ex Se-
natusconsulto competant. Res
pondí : Quoniam feré is , qui 
compulsus est adire heredita
tem , confestim ei restituet, 
de manumisso dumtaxat Se-
natusconsulto comprehensum 
est, nec heredis facta est men-

Ley XLIV. A petición de 
Estico que habia recibido en un 
mismo testamento la libertad y 
herencia fideicomisaria, la adió 
el heredero como sospechosa: 
después murió Estico antes de 
ser moroso en recibir la heren
cia dexando á Ticio por herede
ro. Pregunto si competerán con
tra Ticio las acciones por el Se
nadoconsulto si no quisiese re
cibir la herencia fideicomisaria. 
Respondí: Porque regularmente 
al que se le precisa á que acep
te la herencia, la restituye inme
diatamente , solo se comprehen-
dió en la constitución del Sena
do aquel á quien se le dio la li-

( 1 ) Ley 80 §. 3 tit. 2 lib. 29 Dig. 
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Potest tamen evenire 3 ut bertad sin hacer mención del he-tio 
restitutionem distulerit he
res : veluti si pecuniam ei de-
biierit defunctits , quam reti
ñere maluit qudm petere. 
Caeterúm existimo f idem in 
herede ejus constituendum, 
quod in iilo constitutum est. 
Cur enim recusar et3 quam re
cusare non potuit is , cujus 
hereditatem suscepit ? Quod 
si forte ante hereditatis res
titutionem sine herede deces-
serit libertus , perinde bona 
ejus creditoribus hereditariis 
venderé permittendum est 3 ac 
si restituía hereditate deces-
serit. 

redero. También puede suceder 
que el heredero dilatase la resti
tución de la herencia : v. g. si el 
difunto le debiese dinero, y mas 
bien quiso retenerlo que pedirlo. 
Pero soy de sentir que se ha de 
determinar lo mismo respecto su 
heredero que de él. Pues por 
qué razón habia de recusar lo que 
no podia el que recibió la he
rencia ? Pero si acaso el liberto 
muriese sin heredero antes de 
restituir la herencia , se ha de 
permitir á los acreedores heredi
tarios que vendan sus bienes , co
mo si hubiera muerto después de 
restituida la herencia. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso primero de esta ley está obligado el heredero del fidei
comisario á lo mismo que este , por la razón que expresa : y en el segundo se vende
rán los bienes para pagar á los acreedores , del mismo modo que quando no hay he* 
rederos , como se ha dicho ( i ) . 

1 Sed in hujusmodi quaes-
tione rogo respondeas 3 an 
recté senserim : Rogaía est 

filia ex asse heres restituere 
hereditatis partem dimidiam, 
deductis legatis minimis, et 
aere alieno non magno 3 ut 
legi Falcidiae locus non sit: 
mora facía non est restitu-
tioni fidsicommissi : desidero 
verbotenus mihi restifui here-
difatem , ut ex Trebelliano 
Senatus consulto agenti, et ex 
eo competenfibus aciionibus 
etiam usuras debitas ex mor
tis die in íemous restituíio-

1 Te suplico me digas si 
juzgué bien en este caso : Se rogó 
á la hija que fué instituida here
dera universal que restituyese la 
mitad de la herencia , excepto 
unos legados pequeños, y una 
corta deuda, de modo que no te
nia lugar la Falcidia : no hubo 
morosidad en la restitución del 
fideicomiso : pretendo solo de pa
labra que se me restituya la he
rencia , para que pidiendo por el 
Senadoconsulto Trebeliano 3 y 
por las acciones que por él com
peten 3 pueda pedir también las 
usuras debidas desde el dia de 

(1) Ley 11 § . 2 ¿ « este titulo. 

TOM. XII . Y y a 
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nis , persdqudr. Ifem quae- la muerte hasta el de la restitu 
ro et de pensionibus : quia 
locationum obligatio in he-
reditáte fuit , ab herede 

fructus nidios peto : sed illa 
desiderat, refundere me , aut 
concederé ei actiones usura-
rum , et pensionum. Non 
possum persuadere , heredi-
tatis appellatione, quam ro-
gata erat mihi restituere, 
etiam hanc stipulationem usu-
rarum ad me periinere. Res
pondí : Omnia ea hereditatis 
appellatione continentur. Quan
tum enim , quod ad hoc, re

ferí , inter haec , caeleraque, 
quae sub conditione sunt pro-
missa , aut in annos sin-
gulos vel menses ? nihil in
terest. Sane pro fructu rei, 
quae hereditaie continetur, 
haec ceduní : nec frucius fi
deicommiss arium sequiíur, si 
mora non iníercessií. Sed quia 
non , uí heres jideicommissum 
{ut sic dixerim) suppleat,pos-
tulet ; sed qualis nunc est 
hereditas , desideret, restituí 
sibi, nequáquam id debet he
res recusare. Nam et quo-
dammodo in partem heredita
tis Senatus recipi voluit fi
deicommiss arium , et . haberi 
heredis loco > qua parte ei 
restituía esset hereditas. Sed 
cum hereditarios nummos foe-
neraverit, aut ex fundís fruc
tus percepií : nihil eo nomine 
praestat ei , cui herediías 

cion. Pregunto también en 'quan-
to á las pensiones ; porque la obli
gación de traer á colación sub
siste en la herencia : no pido á 
la heredera frutos algunos ; pero 
quiere ella que yo me haga car
go , ó que se le concedan las ac
ciones de las usuras y pensiones: 
no puedo persuadirla á que en 
nombre de la herencia que se le 
mandó que me restituyese , me 
corresponde también la estipula
ción de usuras. Respondí, que 
en la herencia se comprehenden 
todas estas cosas. ¿ Qué diferen
cia hay por lo que hace á esto 
entre estas cosas y las demás que 
se prometieron baxo de con
dición , ó en cada año ó mes? 
Ninguna. A la verdad por el fru
to de la cosa que se contiene en 
la herencia ceden estas cosas , y 
el fruto no pertenece al fideico
misario si no se verificó morosi
dad. Pero porque no pida que el 
heredero (por decirlo así) supla 
el fideicomiso, sino que se le 
restituya la herencia en el estado 
que al presente tiene , no lo de
berá reusar el heredero ; porque 
en algún modo quiso el Senado 
que el fideicomisario fuese admi
tido á parte de la herencia, y 
que se le tuviese como á herede
ro en la parte que se le habia de 
restituir de la herencia. Pero si 
dio á usuras el dinero de esta, ó 
percibió el fruto de los fundos, 
por esta razón no debe dar cosa 
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ravtt , colendove fundo , vel 
in cogendis fructihus insump-
sit operam nec aequum erat, 
alterius {ut sic dixeris} pro-
curatorem constituí. Nullum 
autem impendium vel opera in
ter ce dit heredis, cúm his mo-
dis, de quibus est quaesitum, 
augmentum heredis recepit. 

so á ganancia de su cuenta y 
riesgo, ó cultivó el fundo', ó 
trabajó para recoger los fru
tos ; porque no es justo ( por de
cirlo así) tenerlo como por pro-, 
curador de otro. Ningún gasto ni 
trabajo pone el heredero quan
do por los modos que se han 
expresado aumenta su patrimonio. 

EXPOSICIÓN. El heredero debe restituir ai fideicomisario todo lo que percibió des
pués de la muerte del testador perteneciente á la herencia , como expresa este pár
rafo; pero el caso de él no se puede verificar según la disposición del Derecho Real 
de España , que prohibe á los padres imponer gravamen ó condición á las legítimas de 
los hijos , como se ha dicho repetidas veces. 

MODESTINUS lib. úngulart de Eurematic's. 

Lex X L V . Qui totam he
reditatem restituere rogatus, 
quartam retiñere non vult, 

jidumque obsequium defuncti 
precibus praevere desiderat; 
sua sponte adire debebit he
reditatem , quasi ex Trebel
liano eam restituturus. Suase-
rim tamen suspectam potius 
dicat hereditatem, coactusque 
A Praetore resiituat: hoc enim 
casu ex ipso Trebelliano res
tituere videtur : expositoque 
hereditario me ni , universas 
actiones in eum transferid, qui 
recepit hereditatem. 

Ley XLV. Si aquel á quien 
se le rogó que restituyese la he
rencia , no quiere retener la quar
ta , y desea cumplir sin interés 
lo que le mandó el testador, de
berá adir voluntariamente la he
rencia , como que la ha de resti
tuir por el Senadoconsulto Trebe-
liano. Esto no obstante aconseja
ría que dixese que la herencia era 
sospechosa , y que la adíese pre
cisado por el Pretor, y Ja restitu
yese para que pareciese que la 
restituía por el Senadoconsulto 
Trebeliano, y sin el temor de he
redero transferir las acciones al 
que recibe la herencia. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley aconseja el Jurisconsulto al heredero , que 
no ada la herencia voluntariamente , sino que la acepte apremiado por el Juez á pe
dimento del fideicomisario , para no quedar responsable á los acreedores del testador. 

Javo lenus lib. 11 Epi-ülarum. 

Lex X L V I . Sejits Satur- Ley XLVI. Seyo Saturni-

per fideicommissum relicta est, alguna al que se le dexó la he-
si non inter cessit mora: sci- rencia por fideicomiso , si no fué 
licet qua suo periculo foene- moroso : es á saber, si los pu-
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nlnus archigubernus ex clase 
Britannica testamento fiducia-
rutrn reliquit heredem Vale-
tium Máximum trierarchum: 
d quo petiit} ut filio suo Se-

jo Océano ¡, cúm ad annos se-
decim pervenisset 3 hereditatem 
restitueret. Sejus Oceanus, an-
tequam impleret annos s de-

functus est : nunc Mallius Sé
neca 3 qui se avunculum Seii 
Oceani dicit, proximitatis no
mine haec bona petit. Maxi-
mus autem trierarchus sibi 
ea vindicat ideo quia defunc-
tus est is y cui restituere jus-
sus erat. Qiiaero ergo, utrum 
haec bona ad, Valerdum Má
ximum trierarchum heredemfi-
duciarium periineant : an ad 
Mallium Senecam 3 qui se 
pueri defuncti avunculum esse 
dicit. Respondí : Si Sejus 
Oceanus , cui fideicommissa 
hereditas ex testamento Seii 
Saturnini y cúm annos se decim 
haberet, d Valerio Máximo fi
duciario herede restituí debet, 
priusqudm praefinitum tempus 
aetatis impleret, ds ees sit: fidu
ciaria hereditas ad eum perti-
net 3 ad quem caetera bona Ocea
ni pertinuerint: quoniam dies 

fideicommissi vivo Océano ces-
sit: scilicet si prorogando tem
pus solutionis y tutelam magis 
heredi fiduciario permisisse, 
quam incertum diem fideicom
missi constituisse, videatur. 

no , general de la armada Britá
nica , dexó en su testamento por 
heredero fideicomisario á Vale
rio Máximo, capitán de galera, 
á quien pidió que restituyese la 
herencia á su hijo Seyo Océa
no quando llegase á los diez y 
seis años. Murió Seyo Océano 
antes de llegar á esta edad : Ma-
lio Séneca , que se dice tio de 
Seyo Océano , pide estos bie
nes como pariente ; pero Máxi
mo , capitán de galera , dice que 
son suyos , porque murió aquel 
á quien se le habían mandado 
restituir. Pregunto si estos bie
nes corresponden al capitán 
Valerio Máximo heredero fi
duciario , ó á Malio Séneca, que 
se dice tio del menor difunto. 
Respondí , si á Seyo Océano, 
á quien Seyo Saturnino le de
xó la herencia por fideicomi
so en su testamento , la debie
se restituir Valerio Máximo 
heredero fiduciario , quando tu
viese diez y seis años , murió 
antes de cumplir la edad seña
lada , corresponde la herencia 
fiduciaria á aquel que percibie
se los demás bienes de Océa
no ; porque viviendo este , se 
verificó el dia del fideicomiso, 
esto es , si prorogando el tiem
po de la paga, pareciese que mas 
bien permitió la tutela ai here
dero fiduciario, que haber seña
lado dia incierto para el fideico
miso. 

EXPOSICIÓN. L a substitución fideicomisaria que menciona esta ley es pura ; y por 
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consiguiente se dice que pasa la herencia al abuelo del fideicomisario , como se ex
presa en ella. Por Derecho Real de España deben los padres instituir á sus hijos y 
descendientes por herederos; y á falta de ellos , á sus ascendientes; ó desheredarlos 
con expresión de causa legítima; y de lo contrario son nulos sus testamentos, como 
se ha dicho repetidas veces ; por lo qual no es válido el fideicomiso que refiere. 

POMPONIUS lib. i Variaruní leuionum. 

Lex X L V I I . Si heredi 
ejus , cid natura debuerit, 
aliquis solver it: ei cui fidei-
commissa heredltas relicta sit, 
id reddendum. 

Ley XLVII. Si alguno pa
gase al heredero de aquel á quien 
debia por obligación natural, se 
ha de volver lo que se pagó á 
aquel á quien se le dexó la heren
cia por fideicomiso. 

E X P O S I C I Ó N . Las obligaciones naturales se deben restituir, y pasan al fideicomi-. 
sario , como expresa esta ley , y se ha dicho ( i ) . 

PAULUS lib. 14 "Keston-onm. 

Lex XLVII I . Paulus res- Ley XLVIII Responde 
pondit: Si certa porlio heredi
tatis alicui relicta proponitur, 
et is res hereditarias quas-
dam furnias sit: in his re-
bus , quas subir axit, denega-
ri ei petitionem oportere, rec-
té respcndetur. 

Paulo , que si se propone que 
se dexó á alguno cierta parte 
de herencia , y este hurtase al
gunas cosas de ella , se ha de 
decir que conviene que se le 
niegue la petición de lo que 
quitó. 

E X P O S I C I Ó N . A S Í como se ha dicho que el heredero no puede retener la quarta 
parte de los bienes hereditarios que amovió (2) , se dice también que el fideicomisario 
no puede pedir la restitución de lo que hurtó de la herencia que se le había de res
tituir , como expresa esta ley. 

PAPINIANUS lib. 3 Otutestionmn. 

Lex X L I X . Cum heredi-
tas ex Trebelliano Senatus-
consulto restituitur , si res 
tirgeat , et metus erit , ne 
per absentiam forte fideicom-
missarii dies actionis exeat, 
heres judicium suscipere co-
gitur. 

Ley XLIX. Quando se res
tituye la herencia por el Senado-
consulto Trebeliano , si no admi
te dilación, porque se teme que 
se prescriba la acción por ausen
cia del fideicomisario , se le preci
sa al heredero á que conteste el 
pleyto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el heredero está obligado á contestar el pley
to con los acreedores del testador, como se expresa en e l la; porque Jas acciones que 
perecerían con el tiempo , se perpetúan por la litis-contestacion (3 ) . 

(1) Ley 4 0 (le este tit. (2) Ley 6 tit. 9 Ub. 3 4 Dig. ( 3 ) Lej 9 tit. 4 0 lib. 6 Cod. 
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i Similique modo filio de 

possessione contra tábidas de
liberante scriptus heres a 
creditoribus hereditariis con-
venitur. 
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Ley L. A Vivió Cereal se 
le rogó que restituyese la heren
cia á su hijo Vivió Simóni-
des quando saliese de su potes
tad : se probó que hizo mu
chas cosas en fraude del fidei
comiso ; y el Emperador Adria
no mandó que se restituyese la 
herencia al hijo , de modo que 
el padre no tenga derecho al
guno en ella mientras viviese 
el hijo ; porque no podían in
terponerse cauciones estando en 
la patria potestad , porque el 
fraude perjudicó la condición. 
Después del decreto debió ha
cerse semejante al hijo solda
do en aquella herencia , si le 
conviniese pedir contra los acree
dores ó deudores. Pero es con
forme al respeto que se debe 
al padre , que el juez le señale 
de oficio alimentos de los frutos 
de la herencia si está necesi
tado. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley se determinó que el padre restituyese al hijo 
los bienes que se le dexáron por fideicomiso , para precaver que el padre los disipase 
y gastase; pero si este fuese pobre , se le deberán alimentos de los frutos de los mis
mos bienes ; cuya decisión es conforme á equidad y justicia. 

IDEM lib. 17 Quaestionum. 

Lex LI . Cum heres de- Ley LI Quando se ruega al 

i Del mismo modo ínterin 
delibera el hijo si ha de tomar la 
posesión de los bienes centra el 
testamento , el que fué instituido 
heredero puede ser reconvenido 
por los acreedores hereditarios. 

ExposicroN. También pueden contestar el pleyto con el heredero los acreedores 
del testador en el caso de este párrafo , por la misma razón que se ha expresado en 
el de la ley antecedente. 

» IDEM lib. n Quaestienmn. 

Lex L. Imperator Ha-
drianus, cúm Vivius Cerealis 

filio suo Vivió Simonidi, si in 
potestate sua esse desisset, 
hereditatem restituere rogatus 
esset, ac multa in fraudem 

fideicommissi fieri probaretur: 
restitid hereditatem filio jus-
sit , ita ne quid (in) ea pe
cunia, quamdiu filias ejus vi-
ver et , jaris haber et. Nam 
quia c aut iones non poterant 
interponi consérvala patria po
testate : damnum conditionis 
propter fraudem infiixit. Post 
deceti autem auctoritatem in 
ea hereditate filio militi com-
parari debait, si res d pos-
sessoribus peti, vel etiam cum 
debitoribus agi oporteret. Sed 
paternae reverentiae congruam 
est, egenti forte patri } ofi
cio judiéis ex accessioni-
bas hereditariis emolumentum 
praestari. 
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ditctis legatis hereditatem per heredero que deducidos los lega-
Jideicommissum restituere ro-
gatur : non placet ea Iegata 
deduci , quae peti non pote-
rant. Sed cúm uxori pro 
parte heredi scriptae dos prae-
legetur 3 eaque deductis lega
tis hereditatem restituere ro-
gatur : etiam si quartam, 
quam per legem Falcidiam 
retinet, tantum efficiat, quan
tum in dote est, tamen pro sua 
portione dotis praelegatae par
tem deducit. Cúm enim utrum* 
que consequitur: nihil interest 
inter hanc mulier em, et quemvis 
alium cr editor em, heredem ins-
titutum, et hereditatem resti
tuere rogatum. ídem probatur, 
et si non deductis legatis Jidei
commissum ab ea relictum sit. 

dos restituya la herencia, no se de
termina que se saquen los lega
dos que no se podían pedir. Pe
ro quando se prelegó la dote á la 
muger que fué instituida herede
ra en parte, y se le ruega que 
restituya la herencia deducidos 
los legados, aunque la quarta 
que se retiene por la ley Falci
dia equivalga á la dote , no obs
tante por su parte saca la parte 
de la dote que se le prelegó ; por
que consiguiendo uno y otro, no 
hay diferencia entre la muger y 
qualquiera otro acreedor que fué 
instituido heredero , y se le rogó 
que restituyese la herencia. Lo 
mismo se dice aunque se le haya 
mandado restituir -el fideicomiso 
sin deducir los legados. 

EXPOSICIÓN. LOS legados que no son válidos se tienen por no escritos ea el testa
mento ; y por consiguiente el heredero debe restituir la herencia del mismo modo qué 
si no se hubieran expresado en é l , según dice esta ley; pero si la muger fué uno de 
los herederos instituidos , y se le prelegó su dote, gravándola el testador á que resti
tuya su parte de herencia sacados de ella los legados , ante todo sacará su dote en los 
términos que dice esta ley , como acreedora á ella, y deuda del testador; y como he
redera sacará también la quarta Trebeliánica respectiva á la parte de herencia en 
que fué instituida, del mismo modo que si no se le hubiera mandado que la restitu
yese sacando primero.los legados , como también expresa esta ley. 

ÍDEM lib. 

Lex LÍI . Si res aliena Ti
tio Iegata Juerit, isque domi
no rei herede instituto petierit, 
ut hereditatem Maevio resti
tuat : Maevius legatum inu-
tiliter petet. Non enim poterit 
consequi quod ad institutum, 
id est rei dominum pervenire 
non poterat. 

EXPO'SICION. En el caso de esta ley el 
•TOM. X I I . 

19 Quatstionim. 

Ley LII. Si se legó á Ti
cio la cosa agena, y este nombra 
por heredero al señor de ella , y 
pidiese que restituya á Mevio la 
herencia , Mevio pedirá inútil
mente el legado; porque no po
drá conseguir lo que no podía ad
quirir el instituido , esto es , el 
dominio de la cosa. 

heredero no debe restituir al fideicomisario 
Z z 
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ia cosa legada, por la razón que se expresa en e l la; pues siendo heredero del lega
tario , no se le puede transferir el dominio que ya t iene , por lo qual se dice que al 
legatario le es inútil el legado de la cosa propia (0-

i Servus ab altero ex he
redibus libertatem , ab altero 

fideicommissum hereditatis ac-
cepit. Si neuter adire velit, 
nullae Praetoris partís erunt: 
quia ñeque propter solam li
bertatem compellitur adire, 
ñeque is, d quo libertas data 
non est , propter eum, qui 
nondum liber est'} ut adeat 
compellitur: et Senatusconsul-
to locus est, cúm ab ómnibus 
directa vel fideicommissa li
bertas ab eo datur , d quo 
hereditas quoque relinquitur. 
Sed si forte is., d quo liber-, 
tas data est, portionem Suam, 
repudiavit: ve l_ conditione ex-
clusus est: cúm por tío ejus ad 
alterum pervenerit , defendí 
poterit adire cogendum. Quid 
enim ínter est, quo jure debitor 
libertatis et hereditatis ídem 
esse coeperit P 

i A uno de los herederos se 
le mandó que diese la libertad al 
siervo, y al-otro que le restituye
se su.parte.de herencia. .Si no la 
quisiesen adir ninguno de los he
rederos , no les podrá precisar el 
Pretor; porque no puede apremiar 
por solo la libertad, ni al que no 
se le mandó dar la libertad, le 
puede obligar á que ada la heren
cia : y la constitución del Sena
do., tiene lugar quando aquel á 
quien se dexa la herencia se le 
manda que dé la libertad directa
mente ó por fideicomiso. Pero si 
aquel á quien se le mandó que die
se la libertad, repudió su parte de 
herencia,.ó fué excluido por no 
haberse verificado la condición, 
porque su parte se acrece al otroj 
sé puede defender que se le ha de 
precisar á que ada. ¿ Pues qué im
porta por qué derecho se deba dar 
la libertad y la herencia? 

E X P O S I C I Ó N . En el caso primero de este párrafo no puede el siervo pedir que sé 
precise á los herederos á que acepten la herencia, y que el uno le dé libertad , y el 
otro le restituya la parte de herencia que se le mandó restituir : en el caso segundo 
se dice lo contrario , por la razonque en uno y otro expresa el mismo párrafo. 

ÍDEM lib. 20 Quaestiomm. 

Lex Lili. Non est cogen
dus heres suspectam adire he
reditatem ab eo , cui libertas 
d legatario , hereditas ab he
rede relicta est : cúm status 
hominis ex legato pendeat, 

Ley LILI. No ha de ser 
precisado el heredero á que ada 
la herencia sospechosa por aquel 
á quien el legatario debia dar la 
libertad, y el heredero restituirle 
la herencia ; porque la libertad 

(1) §. Si rem 10 tit. 20 lib. 2 Instit. 

http://su.parte.de


del Digesto. 363 

et nemo se cogatur adstrin- del siervo pende del legado , y 
gere hereditariis actionibus 
propter legatum. Quid enim, 
si inter moras non manumit
iente legatario servus decesse-
rit: si autem vivo testatore 
legatarius decesserit, benigné 
respondetur , cogendum adi
re , cúm in ipsius sit potes-
tate , manumisso restituere he-

á ninguno se le puede precisar á 
las acciones hereditarias por el le
gado. ¿ Qué se dirá si muriese el 
siervo antes que el legatario le 
diese libertad ? Pero si el legatario 
le manumitiese viviendo el testa
dor , por razón de equidad se res
ponderá que se le ha de precisar 
á que ada; porque pende de su 

reditatem. arbitrio restituir la herencia á 
aquel á quien se le dio la libertad. 

E X P O S I C I Ó N . Tampoco puede el siervo pedir que se apremie al heredero á que ada 
la herencia , y se la restituya en el caso que se propone en esta ley ; pues como se 
expresa en ella , el legatario es quien le debe dar la l ibertad, y por solo esta , ó la 
herencia sola , ya se ha dicho en el párrafo antecedente , que no se puede precisar 
a l heredero á que ada y restituya la herenc ia : á mas de esto , si el siervo muriese 
antes de adquirir la libertad , el heredero quedaría responsable á los acreedores ; pe
ro si el legatario muriese antes que el testador , podrá precisar el siervo al-heredero 
á que le dé la l i b e r t a d , y acepte la herencia , y se la r e s t i t u y a ; porque todo lo pue-< 
de hacer el heredero , segun dice la misma ley. 

IDEM lib. 1 9 Ouaestionum, 

Lex LIV. Titius rogatus 
est , quod ex hereditate su-
perfuisset , Maevio restituere. 
Quod medio tempore aliena-
tum vel deminutum est y itd 
quandoque peti non poterit, si 
non intervertendi fideicommis-
si gratia tale aliquid factum 
probetur. Verbis enim fidei-
commissi bonam jidem in esse 
constat. Divus autem Mar-
cus , cúm de jideicommissaria 
hereditate cognosceret, his ver
bis : Quidquid ex hereditate 
mea superfuerit, rogo restituas, 
et viri boni arbitrium inesse 
credidit, judicavit enim, ero-
gationes s quae hereditate fac-
tae dicebantur, non ad solam 

TOM. XII. 

Se corrige por la Autent. Contra Coa. de este tit. 

Ley LIV. Se rogó á Ticio 
que restituyese á Mevio lo que 
sobrase de la herencia. Lo que en 
el medio tiempo se enagenó ó dis
minuyó, no se podrápedir siempre, 
si se probase que no se hizo por 
frustrar el fideicomiso ; porque es 
cierto que en las palabras del fi
deicomiso se incluye la buena fé. 
Pero el Emperador Marco cono
ciendo de la herencia fideicomi
saria que se dexó con estas pala
bras : Ruego restituyas lo que so
brase de mi herencia ; creyó que 
también se incluía el arbitrio de 
buen varón. Juzgo pues que los 
gastos que se decían hechos en 
la herencia , no correspondían á 
sola la diminución del fideicomi-

Z z 2 
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fideicommissideminutionemper- s o , sino que convenia repartir-
tinere, sed pro rata patrimonii, los á proporción del patrimonio 
quodheresproprium habuit 3dis- propio del heredero : lo que me 
tribuí oportere. Quod mihi vide- parece no tanto por razón de equi-
tur non tantum aeqidtatis ratio- dad , sino que también fué movi-
ne ,verúm exemplo quoque motus do de exemplo. Porque quando 
fecisse. Cúm enim de conferendis el hijo emancipado litigó con los 
bonis fratribus ab emancipato hermanos sobre la colación de bie-
filio quaereretur , praecipuum nes , se determinó que se dexase 
autem , quod in castris fuerat al soldado lo mas principal que 
adquisitum, militi relinquipía- habia adquirido en la milicia. Y 
ceret : consultus Imperator, consultado el Emperador sobre 
sumptus, quos miles fecerat, esto, mandó que los gastos he-
non ex eo tantummodo patrimo- chos por el soldado no se dejbian 
nio, quod munus collationis pati deducir únicamente del patrimo-
debuit, sed pro rata etiam cas- nio que debió colacionarse, sino 
trensis pecuniae, decedere opor- también á proporción del peculio 
tere constituit. Propter hujusmo- castrense: y en este caso Mevio 
di tractatus Maevius fideicom- debe pedir fianza por razón del 
missi nomine cautionem exige- fideicomiso : lo que mira no á 
re debet. Quod eó pertinet, non que se pida por la estipulación, 
ut ex stipulatione petatur, lo qual no se pudiera pedir por 
quód ex fideicommisso peti non el fideicomiso, sino para que ten-
poterit: sed ut habeat fidejus- ga fiadores de aquella cantidad 
sores ejus quantitatis, quam que pudo pedir por el fideico-
ex fideicommisso petere potuit. miso. 

E X P O S I C I Ó N . P o r la A u t é n t i c a que corrige á esta ley se determina, que en el caso 
que en ella se p r o p o n e , el heredero puede enagenar las tres partes de la herencia, 
y reservar la quarta para el fideicomisario, de lo qual debe dar caución si se le pide. 
L o s que tratan de esto dicen, que si el heredero no enagenó en vida las tres partes 
de la herencia que se le dexáron ; mandándole el testador que restituyese lo que que
dase de e l l a s , puede retener al tiempo de su muerte la quarta Trebeliánica , y de 
e l la y nada m a s p u e d e disponer en s u t e s t a m e n t o . 

ÍDEM lib. 20 Quaestionum. 

Lex L V . Si patroni filius Ley LV. Si el hijo del pa-
extraneo restituerit ex Tre- trono restituyese al extraño la he-
belliano hereditatem : opera- rencia por el Trebeliano, Ja ac-
rum actio , quae transferri cion de las obras que no pudo 
non potuit y apud heredem ma- transferir, permanecerá en el he-
nebit: nec ei nocebit exceptio, redero, y no le perjudicará la ex-
cúm eadem prodesse non pos- cepcion, no pudiendo aprovecha* 
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titucion de la herencia quando no 
hay persona á quien se pueda res
tituir. 

2 Qui Jideicommissam he
reditatem ex Trebelliano, cúm 
suspecta diceretur, totam re-
cepit : si ipse quoque roga
tus sit alii restituere , to-
tum restituere cogetur : et 
erit in hac quoque restitutio-
ne Trebelliano locus , quar
tam enim Falcidiae jure Ji-
deicommissarius retiñere non 
potuit. Nec ad rem pertinet, 
quód nisi prior ut adiretur 
hereditas desiderasset, Jidei
commissum secundo loco da
tum intercidisset. Cúm enim 
semel adita est hereditas, 
omnis defuncti voluntas rata 
constituitur. Non est con-
trarium , quód Iegata cade
ra non ultra dodrantem praes-

2 El que recibió por el Tre
beliano toda la herencia fideico
misaria , y dixo que era sospecho
sa : si á él mismo se le rogó que la 
restituyese á otro, se le obligará 
á que la restituya toda ; y en es
ta restitución tendrá lugar el Tre
beliano. Pero no puede retener el 
fideicomisario la quarta Falcidia, 
ni es del caso el que si no hubie
ra pedido antes que se adíese la 
herencia, hubiera fenecido el fi
deicomiso que se dexó en segun
do lugar ; porque una vez que se 
ade la herencia , se ratifica toda 
la disposición del testador. A es
to no se opone el que no se den 
los demás legados que exceden de 
las nueve onzas ; porque una co
sa es ser reconvenido como he-

set ei, qui Jideicommissum ac- la misma al que recibió el fideico-
cepit. Et generalim ita respon- miso. Y se ha de decir por regla 
dendum est, non summovert general, que no ha de ser repeli-
heredem , ñeque liberari ex his do el heredero, ni queda libre 
causis , quae non pertinent ad por las causas que no pertenecen 
restitutionem. á la restitución. 

E X P O S I C I Ó N . L a s obras obsequíales debidas á los patronos no pasan á los fideico
misarios , como expresa esta ley , y generalmente d i c e , que no se les debe restituir 
sino solo lo que pasa á los herederos de los herederos. 

1 Imperator Titius An- 1 Respondió el Emperador 
toninus rescripsit, in tempus Tito Antonino, que quando se 
directo data libértate , non es- dio la libertad para cierto tiem-
se repraesentandam heredi- p o , no se ha de anticipar la res-
tatis restitutionem , quando 
persona non est, cui restituí 
potest. 

E X P O S I C I Ó N . Como el siervo á quien se ha de restituir la herencia en el caso que 
expresa este p á r r a f o , no adquiere la libertad para el tiempo en que quiso el testa
dor que se le restituyese-, se suspende la restitución hasta que se hace l i b r e , y es c a 
paz de a d q u i r i r l a , según expresa el mismo párrafo . 
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enim , ex 
conveniri; 

nomine de-

3 6 5 

tat. Aliud est 
persona heredis 
aliud , proprio 

functi precibus adstringi. Se-
cundüm quae potest dici, non 
esse priore tantum desideran-
te cogendum institutum adire, 
ubi nulla portio remansara 
sit apud eum : utique si con-

festim , vel post tempus cum 
fructibus rogatus est redde-
re. Sed et si sine fructibus 
rogatus est reddere , non 
erit idónea quantitas ad in-

ferendam adeundi necessita-
tem. Nec ad rem pertinebit, 
si prior etiam libertatem ac-
cepit, ut enim pecuniam, ita 
nec libertatem ad cogendum 
institutum , accepisse , satis 
est. Quod si prior recusave-
rit , placuit , ut recta via 
secundus possit postulare, ut 
heres adeat , et sibi res-
tituat. 

E X P O S I C I Ó N . E n el caso primero de este párrafo el fideicomisario no puede sacar l a 
quarta F a l c i d i a ; porque adió la herencia compelido , como se ha dicho ( i ) : y en el 
segundo no puede precisar el fideicomisario primero al heredero á que ada la heren
cia sin el segundo , por la razón que expresa el mismo párrafo. Ú l t i m a m e n t e , si el 
pr imer fideicomisario no quisiere aceptar la herencia , puede pedir el segundo que la 
ada el heredero , y se la r e s t i t u y a , como también expresa el mismo párrafo ; porque 
el fideicomisario segundo se subroga en lugar del primero. 

redero, y otra estar obligado 
por el fideicomiso en su propio 
nombre. Conforme á esto se pue
de decir que al que fué institui
do heredero no solo se le puede 
apremiar á que ada pidiéndolo el 
primero, aunque en él no haya de 
quedar parte alguna, si se le man
dó que restituyese inmediatamen
te , ó después de algún tiempo 
con los frutos. Pero si se le rogó 
que restituyese sin los frutos, no 
será bastante cantidad para indu
cir necesidad de adir , ni es del 
caso que primero haya recibido 
la libertad ; porque así como no 
es bastante para obligar al insti
tuido el que haya recibido el di
nero , del mismo modo no lo es 
el que haya adquirido la libertad. 
Pero si el primero no hubiese que
rido adir , se determinó que el 
segundo pudiese pedir directa
mente que el heredero ada la he
rencia y se la restituya. 

3 Quid ergo, si non alii, sed ip» 
si heredi rogatus sit restituere? 
Quia non debet eidem quando-
que quarta reddi, quam perdi-
dit: propter hujus portionis re-
tentionem erit audiendus. 

3 i Qué se dirá si al mismo 
heredero y no á otro se le rogó 
que restituya ? Porque no se le de
be dar la quarta parte que perdió, 
ha de ser oido para la retención 
de esta cantidad. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y en el caso 

(i) Ley 14. 4 de este ttt. 
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que propone d i c e , que el fideicomisario primero puede pedir que se apremie al here
dero á que acepte y restituya la h e r e n c i a , y le compete la retención de la quarta. 

4 
titié 

Sed nec illud transla-
omittendum est , insti

tuto , qui coactus est adire, 
fideicommissi petilionem dene-
gandam esse. Cur enim non 
videatur indignus ut qui 

4 Tampoco se ha de omitir 
que se le ha de negar (aun para 
transferirlo ) la petición del fidei
comiso al heredero instituido, á 
quien se le precisó á adir la he
rencia. ¿Pues por qué no ha de pa-

destituit supremas defuncti recer que es indigno de adquirir 
preces , consequatur aliquid por su última voluntad el que no 
ex volúntate ? Quod fortiús • obedece lo que le mandó el difun-
probabitur si post impletam to ? Lo qual se dirá mas bien si 
conditionem coactus est adire. 
Nam si pendente conditione, 
durum erit idem probare: cúm 
et Falcidiam poeqitendo po-
tuit inducere. Nec ignoro pos
se dici, nullo modo fideicommis
si petitionem denegandam eis, 
qui jura sepulcrorum adqui-
ri insequuntur. Adeó Sena
tus nihil apud eum, ex ea 
parte , quam dereliquit: vo
luit relinquere., ut nec Fal
cidiam exercere possit , nec 
praeceptio apud eum relin-
quatur: nec substitutio quo
que secundarum tabularum 
ita facta: Quisquís mihi he
res erit, filio meo heres es
to , eidem daretur. 

después de cumplida la condición 
se le obliga á que ada : y estando 
pendiente la condición, será cosa 
dura decir lo mismo, pues arre
pintiéndose pudo sacar la Falci
dia. No ignoro que se puede de
cir que de modo alguno se ha de 
denegar la petición del fideicomi
so á aquellos que pretenden te
ner el derecho de sepultura: en 
tanto grado, quiso el Senado que 
no quedase parte alguna en poder 
de aquel,que la renuncia: que 
ni aun la. Falcidia pudiesen sacar, 
ni quedasen con lo que tenían per
cibido : ni k substitución pupilar 
concebida en esta forma : Qual
quiera que fuese mi heredero, séa-
lo de mi hijo; se le permitiese. 

E X P O S I C I Ó N . Continúa en éste párrafo la especie dé los antecedentes , y se p r o 
pone en él otro caso distinto., en el qual se dice que el heredero pierde ,el fideicomi
so , por la razón que expresa. 

5 Cid Titiana hereditas 5 Al que por el Senadocon-
ex Trebelliano Senatus consulto sulto Trebeliano se le restituyó 
restituía est: Macvianam he- la herencia de Ticio , podrá res-
reditatem, quam Titius defunc- tituir por el mismo Senadocon-
tus ex Trebelliano Sempronio sulto la herencia de Mevio, que 
restiíuere debuit, et ipse res- el difunto Ticio debió restituir 
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tituere poterit 3 sicut alius qui- á Sempronio , como otro qual-
libst successor. quiera sucesor. 

E X P O S I C I Ó N . E l fideicomisario puede también restituir la herencia , que el here-i 
dero difunto debió restituir á otro ; pues como se ha dicho , la puede restituir su su
cesor , y el poseedor de sus bienes ( i ) . 

6 Actiones temporariae 
Trebelliani solent esse} evic-
ta her edil ate ab eo, qui pos-
teaquam Jideicommissam res-
tituit hereditatem, victus est: 
scilicet ante restitutionem li
te cum eo constestata. Po-
testas enim evictionis tollit 
inteliectum restitutionis, inde
bido fideicommisso constituto. 
Plañe si fideicommissum ab 
eo quoque, qui postea vicit, 
relictum est: quia possessor 
in ratione reddendae heredi-
tatis partem , quam fideicom-
missario resfituit , heredi re-
putat: defendí potes1? ¿ actiones 
Trebelliani durare. 

6 Las acciones del Trebelia
no suelen ser temporales recupe
rada la herencia por el que des
pués que la restituyó en virtud 
del fideicomiso fué vencido en 
juicio, esto es, si se contestó con 
él el pleyto antes de la restitu
ción ; porque la fuerza de la sen
tencia , declarando que no se de
bia el fideicomiso , anula la res
titución. Si también se dexó fidei
comiso á aquél que después ven
ció en juicio ; porque el poseedor 
carga al heredero la parte en la 
cuenta que ha de dar de la he^ 
rencia que restituyó al fideicomi
sario , se puede defender que du
ran las acciones del Trebeliano. 

E X P O S I C I Ó N . L a s acciones .que se transfieren al fideicomisario por la restitución 
del fideicomiso , dice este párrafo que suelen ser temporales ; porque se extinguen ab
solutamente si se 'declara nulo el compromiso , y vindica otro la herencia , según se 
propone en él ; .pero si el que la vindicó está también obligado al fideicomiso, se dice 
lo contrario , cómo expresa el mismo párrafo. 

ÍDEM lib, 

Lex LVÍ . Filiam fratri-
hus s certis rebus acceptis3 

hereditatem restituere pater 
voluit. Ante restitutam here
ditatem in possessionem here-
ditatis filiam quoque mitti 
placuit. Cúm autem intered 
filii res ut bonorum in soli
dum distraxissent y item alias 

7 Responsorunt. 

Ley LVI. El padre quiso 
que la hija tomase ciertas cosas, 
y restituyese la herencia á sus 
hermanos. Se determinó también 
que á la hija se le pusiese en po
sesión de la herencia antes de res^ 
tituirla. En este medio tiempo Jos 
hijos vendieron algunas cosas de 
los bienes comunes , y otras Jas 

( i ) Ley 40 §. 1 de este tit. 



del Digesto. 369 

pignori dedisset : hereditate dieron en prenda : después de res-
postea restituía, constitit ex eo 
Jacto caeterarum quoque por* 
tionum venditiones f ilem pig
nora conjirmari. 

tituida la herencia es constante 
que por el mismo hecho se con
firman las ventas y las prendas 
de las demás- partes. 

E X P O S I C I Ó N . En el ¿aso de esta ley se dice , que la hija debe entrar én ja pose
sión de los bienes que mandó el padre que restituyese antes de restituir la parte de 
herencia que le correspondió ; y asimismo expresa , que por la restitución qiie hizo 
la hija de su parte de herencia , se ratifica la enagenacion anterior de los bienes here
ditarios hecha por los hermanos ; pero como el Derecho Real de España no permite á 
los padres que puedan imponer gravámenes ni condiciones á las legítimas de los hijos f 

como se ha dicho repetidas v e c e s , rio puede tener lugar la decisión de esta ley en los 
términos que se propone. 

IDEM lib. 8 Responsorum. 

Lex LVII . Heredes mei 
quidquid ad eos ex heredi
tate bonisve meis } pervenerit: 
id omne post mortent suam 
restituaiit paíriae meae colo-
niae Beneventanorum. Nihil 
de frucíibus pendenle conditio* 
ne perceptis peliíum videri, 
consfifií. 

Ley LV1T. Si expresó el tes
tador en esta forma : Todo lo que 
perciban mis herederos de mi he* 
rencia y dé mis bienes, lo restitu
yan después de su muerte á la co
lonia de ios Beneventanos mi pa
tria ; es cierto que parece que no se 
expresó cosa alguna de los frutos 
percibidos pendiente la condición. 

E X P O S I C I Ó N . Los herederos no deben restituir los frutos qué percibieron de los bie
nes de la herencia en el caso de esta ley ; porque se entiende que los adquirieron con 
la voluntad del testador : lo contrario se determina quando se presume que quiso que 
también se restituyesen , como se ha dicho ( i ) . 

i Cúm ita fuerat scrip* 
tum : Fidel Jiliorum meorum 
committo, ut si quis eorum si* 
ne liberis prior diem suum 
obierit, partem suam supersti-
ti Jratri restituat : quod si 
uterque sine liberis diem suum 
obierit, omnem hereditatem ad 
neptem meam Claudiam perve* 
ñire voló: dejuncto altero su* 
perstite filio, novissimo autem 
sine liberis, neptís prima qui
dem Jacie propter conditionis 

i Si se escribió así: Encargo 
á mis hijos que si alguno de ellos 
muriese primero sin hijos, restitu
ya mi parte al hermano que so
breviva ¡ pero si ambos muriesen 
sin hijos , quiero que pase toda 
la herencia á mi nieta Claudia. 
Murió el uno dexando un hijo, y 
el último sin hijos: ciertamente 
á primera vista parecía que no sé 
había de admitir la nieta por las 
palabras de la condición; pero co
mo en los fideicomisos sé ha de 

(.1; Ley $2 de .este titulo. 
TOM. xii. Áaa 
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verba non admitti videbatur: estar á la voluntad del testador, 
sed cúm in fideicommissis vo
lúntate™ spectari conveniat, 
absurdum esse respondí, ces-
sante prima substitutione par
tís nepti petitionem denegari, 
quam totum habere voluit avus, 
si novissimus fratris quoque 
portionem suscepisset. 

E X P O S I C I Ó N . Én el caso de éste párrafo sé debe á la nieta dei testador la parte 
de herencia del hijo qué murió sin sucesión por la razón que expresa el mismo pár
rafo. Y a se ha dicho repetidas veces H que nú sé puede imponer gravamen ni condi
ción á las legítimas dé los hijos. 

respondí, que era injusto que ce
sando la primera substitución se 
negase á la nieta la petición de la 
parte que quiso el abuelo tuvie
se én todo j si el último recibie
se también la porción del her
mano. 

2 Peto de te, uxor charissi
ma, uti, cúm morieris 3 heredita
tem meam restituas filiis meis, 
vel uní eorum , vel nepotibus 
meis, vel cui voluerit, velcogna-
tis meis , si cui voles ex iota 
cognatione mea. ínter jilios res
pondí , substitutionem fidei
commissi factam videri: área 
nepotes autem et caeteros cog-
ftatos facultatem eligendi da-
tam: ex caeteris autem cogna-
tis, si nepotes superesseht, non 
recté mulierem electuram, prop
ter gradus fideicommissi prae s-
cripios : deficiente vero gradu 
nepotum, ex cognatis quam ve
lit personam eligí posse. 

2 Te pido amada muger 
que quando mueras restituyas mi 
herencia á mis hijos , ó á uno de 
ellos, ó á mis nietos, ó á quien 
quieras , y si quisieses á algu
no de todos mis parientes. Res
pondí , que parece que hubo 
substitución fideicomisaria en
tre los hijos , y en quanto á, los 
nietos, y los demás parientes que 
se dio facultad de elegir ; y de 
los demás parientes, si hubiese 
nietos, no elegirá bien la muger, 
según los grados expresados en 
el fideicomiso; pero faltando el 
grado de los nietos, podrá elegir 
la persona que quiera de los pa
rientes. 

E X P O S I C I Ó N . Se dice que en él caso de esté párrafo compete á la muger la elec
ción observando el orden que previno el testador , esto es , primero debe elegir entré 
los hijos , en sü defecto de los nietos ¡¡ y últimamente de los cognados ; pero como 
los que tienen descendientes no pueden, disponer á favor de sus mugeres , ni de otras 
personas , que en quanto á esto sé tienen por extrañas , sino de la quinta parte de 
sus b ienes , según' está dispuesto por Derecho S e a l de España , y se ha dicho repé-
:idas veces , no puede tener lugar la decisión de este párrafo en los términos que en 
-1 se propone. " • 

ÍDEM lib: 9 Responsorum. 

Lex LVIII . Beducta-par-- . Ley LVIII. Aquel á quien se 
V quarta restituere rogatus Je mandó que restituyese la heren-
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hereditatem , priús quam res-
titueret 3 hereditario debitor i 
heres extitit. Quoniam actio 
eo confusa 3 per Trebellianum 
redint'egrari non potest : pe
cuniae quoque debitae dodrans 
ex causa fideicommissi peta-
tur : sed in eum diem , quo 
actio confusa est , usurae 
praeteriti1 temporis , quae in 
obligatione vel in oficio ju
diéis fuerunt computabun-
tur: pbsterioris ita demum, 
si mora fideicommisso facta 
sit. 

•37* 
cia deducida la quarta parte, fué 
heredero del deudor hereditario 
antes de restituirla, y confundida 
la acción de este modo. Porque no 
se puede reintegrar por el Trebe
liano, se piden también las tres par
tes de la cantidad que se debe por 
causa del fideicomiso; pero desde 
aquel dia en que se confundió la 
acción, se computarán las usuras 
del tiempo pasado que se debían 
por la obligación , ó por el oficio 
del juez: las del futuro solo se de
berán si hubiese intervenido mora 
en la entrega del fideicomiso. 

E X P O S I C I Ó N . E l heredero debe restituir al fideicomisario en el caso de esta ley lo 
que el deudor debía al testador con las usuras que expresa , sacando de todo la quar
t a parte , como dice la misma ley ; porque todo lo que se debia al difunto aumenta 
la herencia que se ha de restituir al fideicomisario , sacando de elta la quarta Trebe-
l iáníca , como se ha dicho ( i ) . 

r Cúm hereditas ex causa 
fideicommissi in tempus resti-
tuenda est, non id circo nomi-
num periculum ad heredem per-
tinebit, quód heres a quibus-
dam pecuniam exegerit. 

E X P O S I C I Ó N . E n el caso de éste párrafo 
que dexó de cobrar ; pues no se obliga sino 
cho (jí). ' 

2 Qui post tempus here
ditatem restituere rogatur, 
usuras d debitoribus heredi-
tariis perceptas, quarum dies 
post mortem creditoris Cessit} 

restituere non cogitur: qid-
bus non exactis, omnium usu-
rarum actio {nam heredita
ria stipulatio fuit) ex Tre-

1 i Quando se ha de restituir 
la herencia á cierto tiempo por 
causa del fideicomiso , no por es
to pertenecerá al heredero el ries
go de los créditos que el heredero 
haya cobrado de algunos. 

no se hace responsable el heredero á ló 
al dolo y la culpa, l a t a , como se ha di-

í Al que se le rogó que restitu* 
yese la herencia después de algún 
tiempo , no está obligado á resti
tuir las usutas percibidas de los 
deudores hereditarios , cuyo diá 
cumplió después de la muerte del 
acreedor; pero la acción de las que 
no se cobraron, se transferirá por 
el Trebeliano ; porque se verifico 

( i ) L«;44 §-. i de este tit. ( z ) Uj 22 %. * <u cite tit. 
XOM. xii . Aaa % 
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belliano transferetur: et ideo 
nec indebiti repetitio erit , ac 
similiter hereditario creditori, 
si medii temporis non so/van-
tur usnrae , fideicommiss a-
rium in his quoque Trebel
lianum tenebit: nec ideo que-
relae locus erit , quod de 
fructibus heres 9 quos jure 
suo fercipiebat , foenu.s non 
solveritquód si foenus he
res medii temporis solverit, eo 
nomine non erit retentio 9 cúm 
proprium negotium gessit: 
quippe sortem reddere credi-
tori coactus y fideicommiss ario 
nihil usurarum medii tempo
ris imputabit. 

estipulación hereditaria, y por esta 
razón no competerá la repetición 
de lo que se pagó indebidamente. 
También estará obligado al acree
dor hereditario por el Trebeliano 
si no pagase las usuras debmedio 
tiempo. Estará también obligado á 
estas el fideicomisario por el Tre
beliano : ni se podrá quexar de que 
el heredero no pagó las usuras de 
los frutos que percibía con dere
cho : si el heredero pagase las usu
ras del medio tiempo, no le com
peterá la retención por esta razón, 
porque fué gestor de su propio ne
gocio : ciertamente fué precisado á 
pagar el principal al acreedor : y al 
fideicomisario nada Se le contará 
por las usuras del medio tiempo. 

E X P O S I C I Ó N . E n este párrafo sé continúa la especie del antecedente , y se ha de 
decir por regla g e n e r a l , que el heredero se hace responsable á todo lo que debia res
tituir al fideicomisario , y dexó de adquirir por su culpa ó dolo. 

3 Aicceptis centum , cen- 3 Aquel á quien se rogó qué 
tum hereditatem rogatus res- restituya la herencia que asciende 
tituere totam pecuniam ju
re Falcidiae percipere videtur> 
et ita divi Hadriani rescrip-
tum intellectum est, tanquam 
si ex bonis nummos retentu-
rus fuisset. Quod tune quo
que respondendum est , cúm 
pro parte hereditatem cohere-
di suo restituere rogatur. Di
versa causa est praediorum 
pro hereditaria parte retento-
rum : quippe pecunia omnis de 
portione retineri potest: prae
diorum autem alia portio non ni
si d coherede y qui dominium ha* 
bet 9 accijpitur. Cúm autem prae-

a ciento, percibiendo otros cien
to, parece que percibe toda la can
tidad por derecho de la Falcidia; 
y así se entiende el rescripto del 
Emperador Hadriano, como si la 
hubiese de retener de los bienes. 
Lo que también se ha de respon
der quando se ruega que restituya 
la herencia á su coheredero en par
te. Lo contrario se dice de los pre
dios retenidos por la parte heredi
taria ; porque puede retenerse todo 
el dinero de la parte ; pero de los 
predios no se tomará otra parte, 
sino la del coheredero que tiene 
el dominio. Mas siendo mayor el 
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dia maforis pretil, qudm por
fió hereditatis, essent: in super

fino praediorum petenti fidei-
commissario Falcidiam inter-
venire visum est: concurren
te m enim pecuniam compensar i 

:uit. 

3 7 3 

valor de íos predios que ía parte 
de la herencia , parece que pi
diendo el fideicomisario } tiene 
lugar la Falcidia eñ el sobrante 
de los predios ; pero sé determi
nó que se compensase con la can
tidad correspondiente. 

E X P O S I C I Ó N . Si el tostador mandó al heredero qué -restituyese Ía herencia rec i 
biendo ciento , se ha dicho ( i ) que lo que recibe el heredero-del coheredero ó el le
gatario porque cumpla la condición , nq se cuenta én la quarta Falcidia ; pero sé 
cuenta en la Trebeliánica ( 2 ) ; porque seguri expresa este p á r r a f o , el Emperador 
•Hadriano respondió, qué se debia entender como si dicha cantidad la hubiera retenido 
el heredero de los bienes de la herencia. L o mismo se ha de decir si se lé mandó 
restituir á su coheredero la parte de herencia que el testador dexó para él eñ el tes
tamento , y que recibiese de él los ciento >que se hari expresado ; pero si se le man
dó que retuviese ciertos, predios de la herencia por la parte que le correspondía dé 
ella , dice qué se determinará lo contrarió , por la razón que menciona : mas si los 
predios importasen mas-de Ío que se debe restituir al fideicomisario 4 se dice qué teri-
ílrá lugar, la Falcidia y la compensación en lo que excediese. ' 

4- Hereditatem post mor* 
tem suam exceptis reditibus 
restituere rogdtus , añcilla* 
ritni partus non retlnebit\ 
nec foetus pecorum ¡qui 
summissi gregem retinent. 

4 AÍ qué se íe rogó qué res
tituyese la herencia después de sU 
muerte, excepto los réditos , no 
retendrá lo qué nazca de las síer-
vas¿ni las crias de los ganados que 
sé subrogan en lugar de las que 
faltan para mantener el rebaño. 

E X P O S I C I Ó N . L a razón por que én eí casó de este párrafo sé debe restituir al fi
deicomisario lo que nació de las siervas y de las reses pertenecientes á la herénciaj 
es porque debiéndose subrogar en lugar de las que mueren las necesarias para el 
reemplazo del r e b a ñ o , estas no las percibe eí usufrutuario, como se ha dicho ( 3 ) , si* 
no el que ha de percibir la herencia/ 

Concuerda con la ley 

$ Ánté diem. fideicom
missi cedentem fructus et usu-
rae, quas debitor es heredita-
rii, cúm postea cessisset dies, 
solverunt: item mercedes prae
diorum ab herede perceptae, 
portioni quadr antis imputa-
buntur. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de este 

8 tit-, i 1 Part. 6i 

5 Los frutos y usuras que 
pagaron los deudores dé la heren
cia antes qué llegase el dia en eí 
qual se debia dar el fideicomiso^ 
y se verificó después , y las pen
siones de los predios qué perci
bió eí heredero, sé contarán eri 
la quarta parte. 
párrafo se ha dicho én éste título (4); 

(1) Ley-¡6 tit. 2 lib. 35 D ?g. (2) Ley 91 tit¿2 lib. 35 bigi (3) Ley 6% %¡i tití 1 libij Dig¿ 
(4) Ley 18 y el §¿ 1 de este »r. 
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Cúm autem post mor-
suam rogatus heredita-
restituere, res heredita-
distraltere non cogatur 

heres : sortium , quae de pre-
tiis earum redigi potuertmt, 
usurae propter usum medii 
temporis perceptae non vide-
buntur. Dem'que nec pericu-
lum mancipiorum , aut urba-
norum praediorum praestare 
cogitur , sed ni hilo minús 
usus et casus eorum 
drantem quoque deminuit. 

6 Pero quando se rogo á al
guno que después de su muerte 
restituyese la herencia, no se le 
precisará á vender las cosas here
ditarias ; y las usuras'de las can
tidades que se pudieron percibir 
por los precios de ellas , no pare
ce que se percibieron por el uso 
del medio tiempo. Últimamente 
no se le obliga á que dé el menos
cabo de los siervos, ni de los pre
dios urbanos; pero lo que se dete
rioran por el uso y los casos fortui
tos , disminuye también la quarta. 

E X P O S I C I Ó N . E l heredero á quien se le mandó restituir la herencia después de su 
muerte , solo está obligado á vender las cosas que no se pueden guardar , y como se 
ha dicho no es responsable sino al dolo y á la culpa lata ( i ) . 

7 Quod ex hereditate su- j Aquel á quien se le rogó 
perfuisset s cúm moreretur, res- que restituyese quando muera lo 
tituere rogatus,fructus super- que sobrase de la herencia, no 
fluos restituere non videtur roga- parece que se le rogó que resti-
tus: cúm ea verba deminutio- tuyese los frutos sobrantes; por-
nem quidem hereditatis admit- que á la verdad aquellas palabras 
tunt, fructuum autem addita- admiten diminución de herencia, 
mentum non recipiant. pero no aumento de frutos. 

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 , y 
sobre su contenido se ha dicho en este título ( a ) . 

8 Heres ejus , qui bono- 8 El heredero de aquel á 
rum superjiuum post mortem quien se rogó que restituyese des-
suam restituere fuerat roga- pues de su muerte el sobrante de 
tus, pignori res hereditarias los bienes, no está obligado al 
datas, si non in fraudem id desempeño de las cosas heredita-

factum sit, liberare non cogi- rías dadas en prenda, si no se em-
tur. peñaron fraudulentamente. 

E X P O S I C I Ó N . E n este párrafo se continúa la especie del antecedente , sobre cuyo 
contenido se verá lo que se ha dicho en este título (3). 

PAULUS lib. 4 Ouae<t'onnm. 

Lex L I X . Debitor sub Ley LIX. El deudor que 

(0 Le) zz §. 3 de este tit. (2) Expos. d la ley 54 de este tit. (3) Expos. á la le) 54 de esu nt. 
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pignore cr editor em heredem 
instituit , eumque j rogavit 
restituere hereditatem jiliae 
snae } id est , testatoris: 
cum nollet adire ut suspec
tam , coactuj jussu Praetor is 
adiit, et restituit, cúm emp-
torem pignoris non inveniret, 
desiderabat permitti sibi ju
re dominii id possideré. Res
pondí : Aditioné quidem he
reditatis confusa ob/igatio est: 
videamuS autem, ne pigñus 
liberatum sit sublata natu-
rali obligationé , atquin si
ve possidet cf editor actor, 
idemqué heres rem 3 sive non 
possidet,' videamus de effectu 
rei. Et si possidet, nulla ac-
tione a Jideicommissario con-
veniri potest : ñeque pignera-
titia , quoniam hereditaria 
est actio : ñeque Jideicommis-
süm 3 quasi minus restitue* 
rit, recté petetur : quod eve-
niret, si ñullum pignús inter-
cessisset i possidet enim éani 
rem quasi creditor. Sed ei si 

jideicommissarius rem i ene ai', 
et hic Servianá actio ienebit: 
veruni est enim ñon esse so-
lutam pecuniam : quemadmó-
dum dicimus cúm amissá est 
actio propter exceptionem. Igi-
tur non tantum retentio ,• sed 
etiam pe titio pignoris nomine 
competit j et solutum non repe-
tetur. Remanet ergo propter 
pignus natüralis obligátio. In 
re autem integra non puta-

habia dado prenda , nombró al 
acreedor por heredero, y le ro
gó que restituya la herencia á su 
hija, esto es , del testador : no 
queriendo el heredero adirla co
mo sospechosa , la adió precisa
do por mandado del Pretor, y 
la restituyó: no encontrando com
prador de la prenda , pretendía 
que se le permitiese poseerla co
mo señor. Respondí, que se con
fundió la acción con la adición 
de la herencia; pero veamos si 
Se libró la prenda quitada la obli
gación natural; pero ya sea qué 
la posea ó no el heredero y 
acreedor que la pide, veamos qué 
se ha de decir. Si posee , no leí 
puede reconvenir el fideicomisa
rio con acción alguna , ni por lá 
pignoraticia ; porque la acciort 
es hereditaria : ni podrá pedir el 
fideicomiso como si hubiese res
tituido menos ,< como se diria si 
ño hubiera prenda ; porqué po
seería como acreedor. Pero si e l 
fideicomisario retiene la prenda, 
estará esté obligado por la ac
ción Serviana ; porqué es cierto 
que no sé ha pagado la deuda. 
Lo mismo decimos quando se 
pierde la acción por lá excep
ción : luego no solamente com
pete la retención sino también 
la petición de ía prenda y no 
se repetirá Jo pagado. La obliga
ción natural subsiste por la pren
da ; pero' estando íntegra la co
sa, ño juzgaría que se le ha de 
precisar á adir la herencia, á no 
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rem compelíenditm adire, nisi 
priús de indemnitate esset ei 
cautum , vel soluta pecunia 
esset. Nam et cúm de lucro 
heres scriptus agit, quód for
te legatum accepit, si heres 
non extitisset, responsum estf 

non esse cogendum adire , ni
si legato praestito : ubi qui
dem potuit dici , nec cogen
dum esse heredem adire quo-
dammodo contra vohintatem 
defune ti 3 qui legando heredi, 
si non adisset, in ipsius vo
lúntate posuit aditionem. Sed 
cúm testator alterutrum de-
derit, nos utrumque ei praes-
tamus. 

ser que primero se le diese cau
ción de indemnidad 5 ose pagase 
lo que se debia ; porque quando 
el heredero nombrado pide por 
causa lucrativa , como si se le de
xó algún legado si no fuese here
dero , se respondió que no se le 
ha de obligar á que ada, á no 
ser que haya recibido el legado, 
en cuyo caso se pudo decir que 
no se le ha de obligar de modo 
alguno á que ada contra la vo
luntad del testador , que legán
dole al heredero le dexó á su ar
bitrio la adición si no adiese. Pe
ro como el testador le concedió 
la libertad de adir ó no adir, noso
tros se la concedemos también. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley subsiste la obligación natural de prenda , y 
no se le podia haber apremiado al heredero á que adiese la herencia , sin que pri-
jmero se le diese la caución de indemnidad que se expresa , ó se le pagase. 

i Ea, quae dotem dabat, 
pacta erat cum marito, ut mor-
tua se in matrimonio, dotis pars 
matris ejus redderetur : nec eo 
nomine stipulatio d matre in-
terposita est: moriens deinde 
matrem et maritum suum he
redes fecerat, et d matre pe-
tierat , ut hereditatem Titio 
restitueret: judex addictus de 
hereditate dividenda, partem 
dotis , quasi ex utili pacto, 
pro parte matri adjudicave-
rat. Quaerebatur, an et ea 
portio ex causa fideicommissi 
praestanda sit, quam non esse 
restituendam puto : quia non 
quasi heres , sed quasi mater 
ex pacto accepit: nec occasione 

i La que dio la dote pactó 
con el marido que si moria du
rante el matrimonio, se le vol
viese á su madre parte de la do
te ; y por esta razón no estipu
ló la madre : después al tiempo 
de morir nombró por herederos 
á la madre y á su marido, y pi
dió á su madre que restituyese la 
herencia á Ticio : el juez de la di
visión de la herencia adjudicó á la 
madre la parte de dote en virtud 
del pacto, como si fuera útil. Se 
preguntaba si se habia de dar 
también aquella parte por el fi
deicomiso , la que juzgo que no 
se le ha de restituir, porque la re
cibió por el pacto, no como he
redera , sino como madre: ni lo 
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taportione heres institutus,sex-
tam partem restituere rogatus 
restituit. Non transeunt ex Tre
belliano actiones: quoniam non 

fué instituido heredero de la por
ción debida , se le rogó que res
tituyese la sexta parte. No pasan 
las acciones por el Trebeliano, 

fuit debitum, quod restituit: et porque no se debió lo que res
i d o si per errorem fecit > etiam tituyó ; y por esto si lo hizo 
repetetur, por error, se repetirá también. 

E X P O S I C I Ó N . L a razón por que no pasan las acciones al fideicomisario en el caso 
de esta ley , se expresa en ella : también se puede repetir el fideicomiso , c o m o en 
ella se refiere , y se ha dicho (2). 

ÍDEM lib. 14 Responsorum. 

Lex L X I . Paulus respon- Ley LXI. Responde Paulo 
dit his ver bis : Semproni, he-
redem te non scripsi , fes-
tinans per infirmitatem: ideo* 
que ei dari volé tantúm, 
quantum pro uncia heredita
tis competeret : videri qui
dem magis quantitatem, qudm 
portionem hereditatis relic-
tam : sed sic accipiendum, 
uti videatur de uncia etiam 
restituenda sensisse. 

en esté caso : Sempronio , no te 
nombré heredero por no dar tiem
po la enfermedad, y por esto quie
ro que te se dé tanto quanto te 
competería por una duodécima 
parte de la herencia. Ciertamente 
parece que se le dexó mas bien esta 
cantidad que parte de la herencia; 
pero se entenderá de modo que pa
rezca que también quiso que se le 
restituyera la duodécima parte. 

E X P O S I C I Ó N . E n el caso de esta ley pueden entregar los herederos á Sempronio en 
dinero , ó en los mismos bienes de la herencia , la duodécima parte de e l la , que qui
so el testador que se le diese ; pues el que está obligado á cierta cantidad respecto 
alguna cosa que deba d a r , puede pagarla en dinero , ó en la misma c o s a , como se 
ha expresado (3) : y se dice que tiene lugar el Senadoconsulto Trebeliano ; porque no 
se entiende que se le dexó cierta cosa ó cantidad , sino la duodécima parte de la he
rencia. 

S C A E V O L A lib. 4 Responsorum. 

Lex L X I I . A filia pe- Ley LXII. E l testador ro-
tiit s ut si liberis supersti- gó á su hija , que si moria dexan-

•i-i - , , -

(1) Ley 29 §. 5 tit. 1 lib. 17 Dig. (2) Ley 21 de este tit. (3) Ley 64 §. ibjit. 3 lib. 24Dig. 

TOM. xi i . Bbb 

hereditatis , sed errore ex pac- adquirid por razón de herencia, si-
to eam habuit. no por error en virtud del pacto. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo no compete al marido la repetición de lo 
que percibió indebidamente por la autoridad de la cosa juzgada ( 1 ) . 

ÍDEM lib. 11 Qaaestitnum. 

Lex L X . Patronus ex debi- Ley LX. Al patrono que 
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tibus mor ere tur, partem ejus, 
quae ad eam ex bonis patris 
pervenisset: quód si sine Hberis 
universum fratri restitueret. 
Qttaeritur , defuncta ea in 
matrimonio, superstite filia, an 
heres ejus cum parte heredita-
tis , ejus quoque, quod dotis no
mine datum erat, partem resti
tuere debeat. Respondit, id, 
quod in dotem fuisset, non conti-
neri in partem hereditatis, quae 
restituenda est, sed et si éxpro-
missione dotis aliquid debitum 

fuit, aeris alieni loco habendum. 

do hijos , restituyese la parte de 
lo que adquiriese de los bienes 
del padre ; pero si moria sin hi
jos, todo lo restituyese al her
mano. Se pregunta si habiendo 
muerto durante el matrimonio, 
y dexado una hija , deberá su he
redero con la parte de herencia 
restituir también lo qué; se dio 
en dote. Respondí, que la dote 
no se comprehehdé0 eñ la parte-
de herencia, que se ha de resti
tuir ; pero que si se debió algu
na cosa por razón de la dote, se 
ha de tener como deuda. 

E X P O S I C I Ó N . L a dote no se comprehende en el fideicomiso en el caso de esta ley; 
porque se reputa por deuda de la herencia , como en ella se expresa. 

i . Alumno-, certam pecu
niam legavit , et eam recipi a 
Sempronio mandavit, et cer-
tas usuras alumno praestari,r 

doñee ad vicesimum annum 
pervenerit: deinde alumni fidei 
commisit, ut, si sine Hberis de-
ceder et, partem restitueret Sem
pronio, partem Septitiae. Quae-
situm est, defuncto alumno intra. 
annum vicesimum , an substi
tuí i fideicommissum petere pos-
sint: an vero in id tempus sus-
tinere, quo si viveret aliimnus, 
vicesimum annum impleret. 
RCAi ondi, secundúm ea •, quae 
proponer entur, pos se. 

i Legó el testador al alum
no cierta cantidad , y mandó que 
la recibiese Sempronio , y diese 
ciertas'usuras al alumno hasta 
que llegase á veinte años : des
pués mandó . al alumno, que si 
muriese sin-hijos, restituyese par
te á Sempronio, y parte á Sep
ticia. Si el alumno muriese an
tes de cumplir los veinte años, 
se pregunta si podrán, pedir los 
substitutos eí fideicomiso, ó mas 
bien esperar á aquel tiempo én 
que si viviese el alumno cum
pliría los veinte años. Respon
dí , que podían según lo pro
puesto. 

E X P O S T O O N . En el caso de este párrafo se debe restituir el fideicomiso á los subs
titutos antes que llegue el tiempo en que se debia restituir a l p r i n c i p a l ; porque la di-
k c i o n solo fué en beneficio del fideicomisario., 

GAJUS lib, 2 F'idcicómmissorum. 

Lex LXI I I . Facía in fi- Ley LXIJL Hecha la res-
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deicommissarium resíitutione, titucion al fideicomisario, inme-
statim omites res in bonis jiunt 
ejus, cui res tit uta est heredi
tas , etsi nondum earum nanc-
tus fuerit possessionem. 

diatamente se hacen todos los bie
nes de aquel á quien se restituyo 
la herencia , aunque no haya to
mado posesión de ellos. 

E X P O S I C I Ó N . N O es necesario que el fideicomisario haya tomado posesión de los 
bienes hereditarios , para que pasen á él las acciones que se le transfieren por la r e s 
titución ; pues basta que esta haya sido solo de p a l a b r a , como se ha dicho ( i ) , y e x 
presa esta ley. 

1 Si is, qui hereditatem si
bi reddi ab herede stipulatus sit, 
eique ex siipulaíu agenti resti
tuía fuerit. hereditas, consfat 
nihilo minús transferriacíiones: 
hoc ita est > si is, cum _ quo ac-
tum sit, restiíuat hereditatem. 
Si vero ob id, quod non restiíue-
rif , aestimaíione herediíafis 
condemnatus fuerit, remanent 
acíiones heredítariae apud eum, 
quicondemnaíifs sit: actor au
tem quantitatem consequiíur. 

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 se distinguirá como se expresa en él. 

•:.. 2 Si • heres ser ip tus res ti- 2 Si el heredero escritores-
tuerit hereditatem, et postea tituyese la herencia , y después 

1 Al que estipulo que el he
redero le restituyese la heren
cia , y se le restituyó en vir
tud de la estipulación , es cier
to que esto no obstante sé le 
transfieren. las acciones , esto es, 
si aquelcon quien litigó le res
tituyese la herencia. Pero si por
que no se la restituyó, se le con
denase á la estimación de ella, 
quedan en' él las acciones here
ditarias , y el actor percibirá lav 
cantidad. 

de her edítate controversiam 
p as sus 3 vicíus sit, auí lite 
cesserit, durare acíiones cons-
tiiit in fideicommissarium se-
mel translatas. 

sufriese pJeytos sobre ella, y fue
se vencido , ó cediese , es cierto 
que una vez transferidas las acr 
ciones, quedan en el fideicomi
sario. 

EXPOSICIÓN» En el caso de este párrafo se d i c e , que permanecen en el fideicomi
sario las acciones que se le transfirieron por la restitución de la herencia; porque e s ? 

ta fué antes de la litis-contestacion ; pero si esta fué antes que la restitución , se di
r á lo contrario , como se ha expresado (2). 

3 Si quis majorem par- 3 Si alguno restituyese ma-
tem restiluerif , qudm roga- yor parte que la que se le rogó, 
tus est, in eam partem , quae no se transfieren las "acciones en 

TOM. X I I . 
( i ) Ley 37 de Csce titulo. (2) Ley 55 §. 5 de este titulo, 

Bbb 2 
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excedit, non transferuntur ac
tiones. Sed cúm , percepta 
aliqua re, aut summa , roga
tus sit- heres restituere , et 
omissa retentione totam here
ditatem restituerit: recté dici-
tur , transferri actiones. 

aquella parte que excedió ; pero 
quando percibió alguna cosa ó 
suma , y se rogó al heredero que, 
la restituyese , y omitida la reten
ción restituyese toda la herencia, 
se dice con razón que se transfie
ren las acciones. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso primero de este párrafo no se transfieren las acciones res
pecto la parte que el testador no mandó restituir ; porque no se restituyó según sií 
voluntad ( i ) . En el segundo se dice lo c o n t r a r i o ; pues como los sucesores part icula
res no suceden al testador en sus derechos y acciones personales (a) , aunque hubiera 
retenido la parte que se le m a n d ó , pasarían al fideicomisario todos los derechos -y 
acciones del difunto en la misma forma. 

4 Si heres ante restitutam 
hereditatem servuum heredita-
rium heredem ab aliquq insti-
tutum jusserit adire heredita
tem , negat Julianus deberé hanc 
hereditatem restituí, quia de ea 
rogatus non esset: et hoc est 

fatendum. Requirendum ta
men et illud est, num cum in
cremento restituere heres roga
tus sit hereditatem: si enim hoc 

fuerit subsecutum , etiam eam 
hereditatem restituere cogitur: 
nisi evidentissimis probationi-
bus fuerit ab herede adproba-
tUm, contemplatione sui servum 
esse heredem institutum. 

4 Si el heredero antes de. adir 
la herencia mandase al siervo de 
ella nombrado heredero que la 
ada , dice Juliano que no se de
be restituir esta herencia ; por
que no se le rogó respecto de 
ella lo que se ha de confesar. Pe
ro se ha de ver si en este caso 
se le rogó al heredero que res
tituya la herencia con el aumen
to ; porque si esto fuese subsi
guiente , también se 1¿ obligará 
á que restituya aquella herencia: 
á no ser que el heredero proba
se con evidencia que el siervo 
fué nombrado heredero por con
templación suya. 

E X P O S I C I Ó N . L a razón por que el heredero no debe restituir la herencia que otro 
dexó al siervo hereditario , y la adió por su mandado , la expresa este p á r r a f o , y se 
ha dicho (3) : lo contrario se determinará si el testador mandó al heredero que res
tituyese la herencia con todo lo que acreciese á ella : á no ser que el siervo haya si
do instituido por contemplación del heredero , según refiere la misma ley ; porque 
en las últimas disposiciones se debe observar la voluntad de los testadores (4). 

5 Rescripto divi Antoni- 5 Se manifiesta del rescripto 
ni significatur ut si quis del Emperador Antonino y que si 
accepta d Titio pecunia, quae alguno recibió de Ticio la cánti

c a Ley 1 o de este t'tt, (2) Ley i §. 16 de este tit. (3) ley 27 §. 1 de este tit. (4) Ley 29 
tit. 1 lib. 7 Dig. 



quartam hereditatis continet, 
rogatus sit. ei restituere he-
reditatem : licét tardius de
tur pecunia, sine usuris eam 
dar i deberé: quia quanto tar
dius quisque pecuniam dat, 
tanto tardius ad Jideicommis
sum pe'rvenit , et medii tem
poris JructUs perdit , quam-
obrem si ante datam.pecuniam 
tenuerit hereditatem., fructus, 
quos percepit, restituere heredi 
eum oportere. 
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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, 

6 ídem juris esfr, et si 
quis ita heredis fidei com-
misserit : Rogo , si Titius 
tibi centum dederit, restituas 
ei hereditatem meam. 

6 , El- mismo derecho se ob
serva si alguno mándase al herede
ro que restituya en estos términos: 
Si Ticio te diese ciento, te ruego 
que le. restituyas mi herencia. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especje, del .antecedente , y en el caso 
que p r o p o n e , se determina lo mismo que en,e l del anterior, 

7 Si sub conditione heres 7 Si el heredero, fué institui-
institutus sit, qui suspectamsi- do baxo. de condición , y, dice 
bi hereditatem esse d'icit: si ne- que es sospechosa la 'herencia , y 
que dijfcultatem, ñeque turpitu- la condición no es imposible, 
dinem ullam habet conditio, nec 
impendium aliquid : jubendus 
est par ere conditioni, et adi
re et ita restituere. Si vero 
turpis aut difficilis sit conditio, 
aperte iniquum est, cogí eum ex-
plere eam alterius gratia: sed 
et remitti eam ab initio visum 
est. Plus enim tribuí d Praetore 
ei , qui fideicommissum petit, 
quam testator voluit ,absurdum 
est. Utique autem testator, nisi 
expleta sit conditio, ñeque scrip
tum heredem ad hereditatem vo-

torpe, ni de gasto , se le ha de 
mandar que la cumpla, y que ada 
la herencia y la restituya. Pero si 
fuese torpe la condición, ó difí
cil es manifiestamente injusto 
precisarle á qué la cumpla por 
causa de otro. También pareció 
que se le remitiese desde el prin
cipio ; porque es absurdo que el 
Pretor dé mas de lo que quiso el 
testador al que pide el fideicomi
so ; pues fué su voluntad que no 
le heredase el heredero escrito 
si no cumplía la condición, ni 

dad que importa la quarta parte 
de la herencia , y.se le rogó que 
la restituya , aunque .retarde la 
entrega del dinero, debe darlo sin 
usuras,;'porque qüantó mas tarda 
qualquiera en diár el dinero , tan
to mas tarde adquiere' el- fideico
miso y : y. pierde los, frutos del me
dio tiempo;, por, lo qual si antes 
de que se dé el dinero, adquiriese 
la herencia, debe restituir al he
redero los frutos, que haya perci
bido. 
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cavil, ñeque per hunc illi voluit que este restituyese la herencia al 
restituí hereditatem. fideicomisario. 

E X P O S I C I Ó N . ' A l que fué instituido heredero en la forma que expresa este párra
fo , se le puede precisar á que ada la h e r e n c i a , la restituya , y cumpla la condición; 
pero si esta, fíjese torpe , ó. imposible , se tiene por no puesta en el testamento , co
mo se ha dicho ( i ) ; y según la razón de equidad el heredero aceptará 4a herencia 
como si hubiera 'sidoinstituido" puramente , y. la restituirá al .fideicomisario , según se 
dirá después p " r ,\ :,-^ : : ;.r ; 

8 Si ddndae pecuniac con- 8 Sise le puso al heredero 
ditio adscripfd ésí her edr'¡ debet condición de dar dinero , se lo 
'ei $efre:pe¿úrtia'mt£,-$üi-poseit debe ofrecer el que pide el fi-

jideicommifsürnfuthereditatem deicomiso , para que cumplida 
impleta conditione possit adire3 la condición pueda adir y resti-
et restituere. tuir la herencia. 

E X P O S I C I Ó N . Sobré e í contenido de este párrafo se ha dicho en este título (3) . 

9 Quód si conditio ads-
cripta est 3 et ea est, quam 
Praetor remitlit, suffiéére edic-
tum, ut Julianus ait': (et) 
hacienus jubendús est, ut cons-
tituat praetor iis actionibus uti, 
aut petat bonorum pdssessionéni 
secundúm tabulas^ ut ita nanc-
tus actiones, tune restituía he-
reditate transferat eas ex Se
ñal us consulto. 

9 Pero si se señaló condi
ción, y es tal que la remite el Pre
tor , es suficiente el edicto , como 
dice Juliano; y hasta tanto se le 
ha de mandar que pretexte usar 
de las acciones pretorias, ó pida 
la posesión de Jos bienes confor
me al testamento, para que ad
quiridas Jas acciones de este mo
do , restituyendo Ja herencia , las 
transfiera, por el Senadoconsulto. 

E X P O S I C I Ó N . E n este párrafo se continúa la especié del séptimo anterior , sobre 
cuyo contenido se ha dicho en su exposición. 

10 Si vero nominis feren-
di conditio est, quam Praetor 
exigit, recté quidem facturus 
vi de tur, si eam expleverít. Ni
hil enim malé est, honesti ho-
minis nomen adsumere: nec enim 
infamosis et turpibus nomini-
bus hanc conditionem exigit 
Praetor. Sed tamen si recuset 
ncmen ferré, remittenda est ei 

1 o Pero si la condición que pi
de el Pretor se cumpla , es la de 
tomar el apellido del testador, pa
rece que hará bien en cumplirla; 
porque nada tiene de malo tomar 
el nombre de un hombre honesto, 
ni el Pretor pide que se cumpla 
quando los apellidos son infames 
y torpes. Pero si reusase llevar el 
nombre, se le ha de remitir la con-

(1) Ley 3 tit. 1 itt, 3 5 Dig. (2) §. 9 de esta ley. (3) Ley 7 de ene titula. 
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conditio, ut Julianus ait , et dicion, como dice Juliano,y per-
permittendae útiles actiones :aut 
bonorum possessio secundúm ta
bulas danda est: uti nanctus. 
actiones.,. transferat eas ex Se
ñal'us'consulto. .'• •- •.. 

mitirle las acciones útiles, ó dar
le la posesión de los bienes, se
gun el testamento, para que ha
biendo adquirido las acciones, las 
transfiera por el Senadoconsulto. 

EXPOSICIÓN., -pjntinúa este párrafo la especie del antecedente. 

11 Si cum suspectam vide
ros hereditatem postulante me, 

fussu Praetor'is adieris ,et resti-
titeris mihi:'ita utar legis Falci* 
diae beneficio advérsus legata
rios , si tu quoque ea le ge uti pu
teras , et qüatenus uti peteras. 
Nam si quidpraeterea d me áli-
cui per fideicómmissum relictum. 
sit: id quasi d legatario relic
tum, non venit in computalio
ne ejus legis , te extrinsecus nu
meral ur. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo 
ció de la ley Falcidia contra los l egatar ios , 
si hubiera aceptado la herencia. 

12 Si Titius rogatus sit 
hereditatem Maevio restitue
re , Maevius Se jo certam pe
cuniam , et Titius quartae 
retinendae beneficio adversas 
Maevium usus fuerit: Ñera-
tius scribit , Maevium quo
que ; Sejo eo minús aequum 
esse praestare , ne ipse de 
suo damnum sentiat. : 

E X P O S I C I Ó N . L a razón de la decisión del 

13 Julianus ait ,. si he
res instittitus Titio rogatus 
sit restituere , substitutus 
Maevio . et znstitutus sus-

11 Si pareciendo que la he
rencia és sospechosa, pidiéndolo 
y o , la adieses por mandado del 
Pretor , y. me la restituyeses, 
usaré del beneficio de la ley Fal
cidia contra los legatarios del 
mismo modo que tú ; porque 
si además se me mandase que 
restituyese á otro alguna cosa, co
mo dexada por el legatario, no 
sé computa en la íey Falcidia, 
sino fuera de ella. 

puede el fideicomisario usar del benefi-
del mismo modo que podría el heredero 

1 2 S i se le rogó á Ticio que 
restituya la herencia á Mevio, que 
este diese á Seyo cierta cantidad;, 
y Ticio hubiese usado contra Me
vio del beneficio de la retención 
de la quarta parte, escribe Ne-
racio ,• que también es justo que 
Mevio dé á Seyo aquello menos, 
porque no se perjudique en lo que 
es suyo. 
casó de este párrafo se expresa en él . 

13 Dice Juliano , que si al que 
fué instituido heredero se le rogó 
que restituyese la herencia a Ti
cio , y el substituido á Mevio y 
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pectam sibi hereditatem esse instituido dixese que es sospe-
dicat desiderante Titio ju- chosa la herencia, pidiéndolo Ti-
bendum eum adire, et res- c ió , se le ha de mandar que la 
tituere. ada y la restituya. 

E X P O S I C I Ó N . E n el caso de este párrafo puede pedir el fideicomisario que el here
dero ada la herencia , y se la restituya , como se expresa en él . 

14 Si quis bonorum pos» 14 Si alguno mandó al po-
sessoris Jidei commiserit de he- seedor de los bienes que resti-
reditate restituenda , et is pas- tuya la herencia ,. y este dexa-
sus fuerit diem bonorum posses- se pasar el tiempo para tomar 
sionis agnoscendae transiré, aut posesión de los bienes , ó en 
per hoc tempus, quo is , cui res- este tiempo aquel á quien se le 
titui debebit hereditas, aliqua debia restituir la herencia no 
ex causa non potuit adire Prae- pudo presentarse al Juez para 
torem,etpostulare,utpetitabo- solicitar que pedida la posesión 
norum possessione restituatur de los bienes se le restituya, de-
sibi hereditas: succurri eidebet, be ser socorrido para pedir la 
id est ut restituatur tempus bo- posesión, y cumplir el fideico-
norumpossessionisadmittendae, miso. 
exhibendi fideicommissi gratia. 

EXPOSICIÓN. A l fideicomisario que por alguna justa causa no pudo pedir que 
s e precisase al heredero á adir la herencia ó la posesión de los bienes que le debia 
r e s t i t u i r , le compete el beneficio que expresa este párrafo. 

15 Admonendi autem su- 15 Pero hemos de amones-
mus , si is , qui solvendo tar, que si el que no puede pagar, 
non sit, Titio herede institu- habiendo instituido heredero á 
to servum liberum esse jus- Ticio, mandase que se dé libertad 
serit, et rogaverit Titium he- al siervo, y rogase que Ticio res-
reditatem eidem restituere', tituya á él mismo la herencia, 
vix esse , ut Titius heredita- apenas se puede decir que reusan-
tem adire recusans cogatur: do Ticio adirla, se le ha de obii-
nam licet desiderante servo Ti- gar; porque aunque ada la heren-
tius adierit hereditatem, non cia, pidiéndolo el siervo, no pue-
tamen potest libertas servo com- de competirle la libertad como da-
petere, quasiin fraudem credi- da en perjuicio de los acreedores, 
torum data, licet Titius locuples aunque Ticio sea rico : por cuya 
sit: qua de causa nec hereditas causa no se le puede restituir la 
ei restituí potest. Sed ex senten- herencia. Pero por disposición de 
tía legis dicendum est, perinde la ley se ha de decir que sé ha de 
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habendunty ac si is servus solus entender lo mismo que si solo es-
liber et heres scriptus esset, nec 
Titius heres esset. 

te siervo hubiera sido libre, y ins
tituido heredero, y no Ticio. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice que el siervo se ha de tener por 
libre y heredero del t e s t a d o r , como se determinó por constitución del Senado (i) , y 
como tal puede pedir que al que fué instituido en el testamento , se le precise á que 
acepte y restituya la herencia. 

MAECIANUS lib. 4 Fideicommissorum. 

Lex L X I V . Si ejus pu-
pillus t cui sine tutoris auclo-
ritate pecunia credita erat, 
restituía ex eo Senaíusconsul-
to mihi fuerit hereditas: si 
solvam credifori, non repetam: 
aíquin heres , si post restitu
tionem solvat, repetet, non ob 
aliud, quam quod ab eo in me 
naturalis obligatio translata in-
telligitur. Ei si ejus mihi resti
tuía sit hereditas, qui pupillo 
sine tutoris auctoritate credide-
rif: si solverit mihipupillus, non 
repetet, ac si herede solverit, re
petet , non repetiturus , si ante 
reslifuiionem solvisset. 

Ley LXIV. Si se me hu
biese restituido por el Senaconsul-
to la herencia del pupilo, á quien 
se prestó dinero sin autoridad del 
tutor, y pagase al acreedor, no 
lo repetiré; pero si el heredero 
pagase después de la restitución, 
lo repetirá, no por otra razón que 
porque parece que por él se trans
firió la obligación natural. Y si se 
me restituyese la herencia del que 
prestó al pupilo sin la autoridad 
del tutor , si el pupilo me pagase, 
no repetirá ; pero si pagase al he
redero, podrá repetirla ; y no po
drá si pagase antes de la restitu
ción. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en esta ley se distinguirá como en ella 
se cont iene , por la razón que e x p r e s a ; pues la obligación natural impide la repeti
ción (2). 

1 Si necessarii heredes 
sub conditione quamvis levis-
sima heredes sint instiiuti, cui 
parére solent : dicendum est 
cogi restituere hereditatem 
desideranlibus his , quibus 
restituere rogaíi sunt : quia 
etiam necessarii heredes , fi-
deicommissae hereditalis res-

1 Si los herederos necesarios 
fueron instituidos baxo de condi
ción aunque muy leve ( á la qual 
acostumbran sujetarse), se dirá 
que se le ha de precisar á que res
tituyan la herencia , pidiéndolo 
aquellos á quien se rogó que se 
restituyese; porque también á los 
herederos necesarios se les ha de 

(1) Ley 83 §. 1 tit. 5 lib, 28 Dig. (2) Ley 6o tit. 6 lib. iz Dig. 

T 0 M . X I I . C C C 
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tituendae gratia , conditioni precisar á que obedezcan la con-
parére erunt compellendi. dicion, por causa de restituir la 

herencia fideicomisaria. 
E X P O S I C I Ó N . L a decisión que expresa esta ley en eí caso que en ella se propone 

no tiene lugar por Derecho S e a l de España ; pues como se ha dicho repetidas veces, 
prohibe á los padres que impongan gravamen o condición á las legítimas de los hijos. 

2 Si aquel á quien se le rogó 
que restituyese la herencia murió 
antes de restituirla , la podrá res
tituir su heredero , y se transferi
rán las acciones por el Senadocon
sulto Trebeliano. Pero si fuesen 
dos herederos, según cada uno 
restituya, se transfieren las accio
nes por aquella parte ; porque si 
él mismo restituyese parte, es mas 
cierto que según ella pasan las ac
ciones. Pero si fueron instituidos 
muchos herederos,al que se le ro
gó que restituyese la herencia : si 
algunos restituyen entretanto, ó 
quando fuesen muchos los here
deros de aquel á quien se rogó 
restituir Ja herencia, y entretanto 
la restituyesen algunos, ó con el 
que la debió restituir fueron mu
chos instituidos herederos, al que 
se le habia de restituir le compe
terán las acciones por aquella par
te por Ja constitución del Senado. 

E X P O S I C I Ó N . También debe el heredero restituir la herencia al fideicomisario , y le 
transfiere las acciones , del mismo modo que si la hubiera restituido aquel á quien se 
le mandó ; y quando los herederos de este fueron muchos , pasan las acciones here
ditarias al fideicomisario , según la parte de herencia que cada uno le restituye , como 
expresa este párrafo. 

2 Si quis rogatus res
tituere hereditatem , decessit 
antequam eam restituat, he
res ejus poterit hereditatem 
restituere , et ex Trebelliano 
Senatusconsulto transibunt ac
íiones. Sed si dúo ei here
des extitissent : uti quisque; 
restituisset , pro ea parte 
transituras actiones. Nam et 
si ipse partem restituisset, 
pro parte interim transitu
ras , verius est. Sed et si 
plures heredes extiterunt ei, 
qui rogatus est restituere he
reditatem , si quídam inte
rim restituerint, vel cúm ei, 
cui restituí debuit , plures 
heredes extiterint : ut cui 
restituía erit , is pro ea 
parte ex hoc Senatusconsul
to habebit actiones. 

3 Si patronus ex paríe 
debiía heres instiluíus , ro-
galus fuerit eam liberis ex-
heredaíis defuncti liberti res-
tifuere : si sua sponte adie-

3 SÍ al patrono que fué nom
brado heredero de la parte que le 
era debida, se le rogó que la restitu
yese al liberto del testador que des
heredó á sus descendientes: si adié-



del Digesto. 387 

Lex L X V . Servo, invito 
domino, vel ignorante, non recté 
restituetur her editas: sed si pos
tea ratum habuerit, confirma-
bit nr restitutio , verúm ipsi do
mino adqidrentur actiones: nec 
quia hereditatis adquisitioni si-
milis est haec restitutio jus-
sum praecedere oportet. Sed3 

ut dictum est etiam ratiha-
bitio subsequi poterit, exem
plo bonorum possessionis. Ñe
que interest, quod ad pro-
positum attinet , ipsi domino, 
an servo quis rogetur resti
tuere hereditatem , nec in ea 
re consensu aut opera serví 
opus est. A.tquin in bonorum 
possessione , vel in adeunda he
reditate consensus ejus necessa-
rius est. 1 taque si qui suspectum 
dicent hereditatem , postulante 
domino compellendi erunt adire, 
et restituere hereditatem. 

rá bien la herencia al siervo con
tra la voluntad del señor, ó ig
norándolo ; pero si lo ratificase 
después, se confirmará la resti
tución : también se adquirirán 
las acciones para el mismo se
ñor. Aunque esta restitución es 
semejante á la adquisición de la 
herencia , no debe preceder man
dato ; pero como se ha dicho, 
se puede ratificar á exemplo de 
la posesión de los bienes. N i en 
quanto á esto es del caso que al que 
se le niegue restituir la herencia 
al señor ó al mismo siervo, no 
siendo necesario para esto el con
sentimiento ni la obra de este; pe
ro sí es preciso su consentimiento 
para la posesión de los bienes, ó 
la adición de herencia. Y así si al
gunos dixesen que es sospechosa, 
pidiéndolo el señor se les ha de 
precisar á adirla y restituirla. 

E X P O S I C I Ó N . A l siervo fideicomisario no se le puede restituir la herencia sin el 
consentimiento de su señor : y si no consintió al tiempo de la restitución , puede r a 
tificarla después; porque como dice esta ley , se transfieren las acciones al señor , p a 
r a que este ada la herencia que se le dexó al siervo ; y para entrar en la posesión 
de los bienes es necesario el consentimiento del siervo , como también expresa la 
ley del Código ( 1 ) ; pero el señor puede pedir que se apremie al heredero á que ada 
y restituya la herencia que se le mandó entregar á su siervo , aunque este lo repugne. 

T O M . X I I . 
(i) ley 3 tit. 23 lib. 6 Cod. 

C C C 2 

rit, erit Falcidiae locus \ si se la herencia voluntariamente, 
coactus , in solidum tran- tendrá lugar la Falcidia; y si adió 
sibunt in eos actiones ex hoc la herencia precisado, se darán las 
Senatusconsulto. acciones enteramente contra ellos 

por la constitución del Senado. 
E X P O S I C I Ó N . P o r Derecho P e a l de España se corrige este párrafo en todas sus 

p a r t e s ; pues como se ha dicho muchas veces en sus respectivos lugares , los descen
dientes son herederos de sus ascendientes , y a sea que mueran con testamento , ó 
sin él. 

IDEM lib. y Tideicommissortm. 

Ley LXV. No se restituí-
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i Sí testator rogasset he
redem , ut restituat heredita
tem mulieri , si non nupsis-
set: dicendum erit, compellen-
dum heredem , si suspectam 
dicat hereditatem, adire et res
tituere eam mulieri, etiam si 
nupsisset. ídem in caeteris 
quoque conditionibus Julianus 
noster probat, quae similiter 
nisi fine vitae expleri' non 
possent: secundúm quam sen-
tentiam cautione praestita his, 
quorum ínter est, ab his , qui-
bus restituí sub iisdem conditio
nibus heres rogatus esset, res-
tituet hereditatem. 

i Si el testador rogase al he
redero que restituya la herencia 
á la muger si no se casase, se di
rá que se ha de obligar al here
dero que dice que es sospecho
sa la herencia á que la ada y res
tituya á la muger, aunque se ca
se. Lo mismo dice nuestro Ju
liano respecto las demás condi
ciones , que tampoco se pueden 
verificar hasta el tiempo de la 
muerte; y conforme á esta sen
tencia , dando caución aquellos 
á quienes se mandó restituir ba
xo de condición á los interesa
dos , se les restituirá Ja heren
cia. 

E X P O S I C I Ó N . E n el caso de este párrafo aquella á quien se la mandó restituir 
la herencia , puede pedir que se precise al heredero á que la ada y se la restituya; 
porque la condición que expresa se tiene por no puesta , según se ha dicho ( i ) ; y 
quando al fideicomisario se le impuso alguna condición que puede verificarse mientras 
viva , como las que consisten en no hacer , dice también que se puede pedir se p r e 
cise al heredero á que ada y restituya la herencia ; pues se le debe entregar al fi
deicomisario baxo la caución M u c i a n a , como refiere este p á r r a f o , y se ha dicho ( a ) . 

2 Cúm Praetor cognita 2 Quando el Pretor, prece-
causa , per errorem, vel etiam diendo conocimiento de causa, 
ambitiosé juberet, hereditatem mandase por error ó injustamente 
ut ex fideicommisso restituí restituir la herencia por fideico-
etiam publicé ínter est restituí, miso , importa también á la utili-
propter rerumjudicatarum auc- dad pública que se restituya por 
toritatem. la autoridad de cosa juzgada. 

E X P O S I C I Ó N . L a razón de la decisión de l caso de este párrafo se expresa en é l . 

3 Si pupillo infanti resti
tuere hereditatem quis roga
tus sit : si sponte adierit, 
etiam servo ejus, et ipsi pu
pillo , tutore auctore , resti-
tuetur hereditas: si quidem eo 

3 Si á alguno se le rogó que 
restituyese la herencia al pupilo 
que aún está en Ja edad de la in
fancia : si la adíese voluntaria
mente , se le restituirá aun á su 
siervo , y al mismo pupilo con 

(1) Ley 22 tit. 1 lib. 35 Dig. (2) Ley 7 tit. 1 3 5 Dig. 



quod fari non potest , non 
magis ea res impedietur, qudm 
in muto púbere volenti sibi 
restituí hereditatem. Si au
tem heres recuset adire here
ditatem : quemadmodum res 
expediri possit , difficile est: 
quia ñeque tutore desideran* 
te periculo pupilli adire he
reditatem , Trebelliano Sena-
tusconsulto locus sit futurus: 
ñeque pupillus ipse id desi-
derare possit, cúm fari non 
possit: quod aliquatenus ár
ea muios expediri potest: nam 
si auditus capaces sunt: vel 
interrogati nutu pos sint sig
nificare y velle se periculo suo 
hereditatem adire , quomodo 
absentes per nuntium. Sed et 
infanti non dubito omnímodo 
subveniendum : idque ex si-
milltudine juris civilis vel ho
norarii constituendum est. Si
ve enim heres institutus esset, 
non dubié pro herede, tuto-
re auctore, gerere posse vi
detur sive de bonorum pos-
sessione agitaretur , peti ei 
per tutorem posset : ideóque 
et heres compelli per tuto-
rem potest adire et restitue
re hereditatem : quo exem-
plo et mutus, qui nihil intel-
ligere potest, per curatorem 
adjuvatur. 

del Digesto. 380, 

autoridad de su tutor ; pues al 
que no puede hablar no le ser
virá de impedimento, así como 
al mudo que ha llegado á la pu
bertad , y que quiere se le res
tituya la herencia. Pero si el he
redero reusa adir la herencia, es 
difícil resolver el caso; pues aun
que el tutor la quiera adir á ries
go del pupilo , no tendrá lugar 
el Senadoconsulto Trebeliano, ni 
el pupilo le puede pedir; por
que no es capaz de consentir lo 
que en algún modo pueden ha
cer los mudos , pues aunque pue
den oir , ó preguntados pueden 
dar á entender que quieren adir 
la herencia á riesgo suyo , así 
como los ausentes por medio de 
nuncio. Los que están en la edad 
de la infancia no dudo que han 
de ser socorridos , y esto se ha de 
determinar por la semejanza del 
Derecho Civil con el Pretorio; 
pues así como quando fué institui
do heredero no se duda que pue
de hacer gestiones de tal con la au
toridad de su autor, parece tam
bién que quando se trata de la po
sesión de los bienes,la puede pedir 
por su tutor ; y por esto el tutor 
podrá pedir que se le precise al he
redero á que ada y restituya la he
rencia ; á cuyo exemplo el mudo 
que nada puede entender, es so
corrido por medio del curador. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se expresa cómo se ha de restituir la herencia á los 
pupilos que están en la edad de la infancia , y á los mudos , y en qué forma se ha 
de precisar al heredero á que ada y restituya la herencia , si no la-quiere adir , so
bre lo qual se ha dicho en este titulo ley treinta y siete párrafo segundo. 
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4 Si singulae res ab he-
rede traditae sunt jussu meo 
ei , cui eas vendiderim: non 
dubitamus , mihi intelligi Jac
tara restitutionem. Ídem erit, 
et si Jussu meo tradantur, 
cui ego ex jideicommisso, alia-
ve qua causa eas praestare 
debuerim , vel in creditum iré, 
vel donare voluerim. 

4 Si el heredero entregó por 
mi mandato cada una de las cosas 
á quien las vendí, no dudamos 
se entiende que se restituyeron. 
Lo mismo será si se entregasen 
por mi mandado al que yo por fi
deicomiso ó por otra qualquiera 
causa debia darlas, ó quisiese que 
se diesen prestadas, ó hacer do
nación de ellas. 

E X P O S I C I Ó N . En los casos que expresa este párrafo se entiende que el heredero 
í'estitnye al fideicomisario lo que por su mandato entrega á otros , y las acciones ac
tivas y pasivas pasan al fideicomisario , como se ha dicho (i). 

P A U L U S lib, z Jideicommissorum. 

Lex L X V I . Qui ita insti
tutus esset, si coheres ejus adiis-
set y uti potest le ge Falcidia, et-
si coheres ejus coactus adiisset:. 
modo si ipse non coactus adierit 
hereditatem. 

Ley LXVI. El que fué 
instituido en esta forma, si adie
se su coheredero , puede usar de 
la ley Falcidia aunque su cohere
dero ada precisado, con tal que 
él ada voluntariamente. 

E X P O S I C I Ó N . Según se propone en esta ley , se dice que tiene lugar la quarta 
Trebeliánica en el caso que expresa , pues aunque el coheredero fué apremiado para 
que adiese su parte de herencia , no obstante se verificó la condición baxo la qual 
fué instituido el coheredero. 

i Etiam absentis procu-
ratori, si desideraret, posse 
restituí hereditatem ex hoc 
Senatusconsulto , Julianus 
scripsit: si tamen caveat de 
rato habendo, si non evidens 
absentis voluntas esset. Sed 
dicendum est, ut heres , qui 
suspectam dicat, non sit com-
pellendus adire, si incertum 
sit, an mandaverit, quamvis 
ei caveatur , propter fragili-
tatem cautionis. Quód si sponte 
adierit hereditatem, non mag-

i Escribió Juliano, que tam
bién al procurador del ausente, si 
lo pidiese, se puede restituir la 
herencia por esta constitución del 
Senado , dando caución de ratifi
carlo, si no fuese evidente la vo
luntad del ausente. Pero se ha de 
decir que al heredero que dice 
que es sospechosa la herencia, no 
se le ha de precisar á que la ada, 
si fuese incierto el mandato, aun
que dé caución; porque esta pue
de faltar. Pero si adiese volunta
riamente la herencia, no es gran-

( O Lej 37 de este titulo. 
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2 Si damnum in servo he
reditario datum sit: licet per 
servum hereditarium heredi com
peteré actio coepit, non tamen 
transit legis Aquiliae actio ad 

jideicommissarium. Haec enim 
actiones transeunt, quae ex bo
nis defuncti pendent. 

2 Si se causase daño á un 
siervo de la herencia, aunque por 
el siervo hereditario adquirió ac
ción el heredero , con todo no pa
sa la acción de la ley Aquilia al 
fideicomisario ; porque solo pasan 
las acciones que penden de los 
bienes del testador. 

E X P O S I C I Ó N . L a acción que menciona este párrafo no pasa al fideicomisario, por 
la razón que se expresa en é l ; pues aunque competa al nerenero respecto del siervo 
hereditario , no trae su origen del tiempo en que vivia el testador. 

3 Si legatus Romae com
pulsus adierit hereditatem, et 
restituerit : cogetur Romae 
actiones pati fideicommissa-
rius , quamvis heres non co
getur. 

3 Si el legado que está en 
Roma adíese la herencia apremia
do , y la restituyese , se le obliga
rá al fideicomisario á que contes
te las acciones en Roma, aunque 
no se obligue al heredero. 

E X P O S I C I Ó N . L O S privilegios personales no se pueden transmitir , como se ha di
cho repetidas veces ; por lo qual en el caso de este párrafo goza el fideicomisario 
del que competia al heredero de no poder ser reconvenido en Roma. 

4 An, ubi defunctus con-
veniri debuit 3 et fideicommis
sum debeat s videndum : si sua 
sponte heres adit 3 et resti
tuit hereditatem , an tribus 
locis fideicommissarius defendí 
debeat : ubi defunctus , et 
ubi heres, et ubi ipse domi-
cilium habeat. Oportet itaque 
ibi jideicommissarium conveni-

4 Se ha de ver si deberá ser 
reconvenido el fideicomisario en 
donde debió serlo el testador. Si 
el heredero adió y restituyó vo
luntariamente la herencia, acaso 
el fideicomisario se deberá defen
der en estos tres lugares , donde 
el testador, donde el heredero, ó 
donde él mismo tiene el domici
lio. Conviene pues reconvenir al 

(1) Ley 11 §. 1 de este titulo. 

na captio est: sed actiones, si de el perjuicio, y las acciones, 
non mandavit, transibunt eo si no hubo mandato , se transfe-
tempore, quo ratum habuerit. rirán al tiempo que lo ratificase. 

E X P O S I C I Ó N . A l procurador del fideicomisario ausente se le puede restituir la 
herencia en virtud del poder que presente para ello , ó dando caución de r a t o , si el 
heredero adiese la herencia voluntariamente ; pero si la ade a p r e m i a d o , no se puede 
restituir al que la pide en nombre del fideicomisario ofreciendo caución de rato , por 
la razón que expresa el mismo párrafo ; pues es necesario que presente poder espe
cial para que se le restituya , como se ha dicho ( i ) . 
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ri\ubi vel' domiciliumhabet, vel fideicomisario donde tiene el do-
major pars restituí ae her edita- micilio, ó está la mayor parte de 
iis habelitr. la herencia que se le restituyó. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa dónde debe ser reconvenido el fideicomi
sario por las acciones pasivas que se le transfirieron por la restitución de la h e 
rencia. 

VALENS lib. 3 Tidcicommissorum, 

Lex L X V I I . Si , postu
lante me y suspectam heredita
tem ex decreto Praetorisadieriss 

et nec ego postea eam mihi res
tituí velim, nec bonis me immis-
cere: hoc fieri debet, .ut ( quod 
Octaveno non ineleganter vide-
batur) d Praetore perinde ac
tiones in me dentur , ac si here
ditatem recepissem : quod est 

justius. 

Ley LXVII. Si á instan
cia mía adieses la herencia sos
pechosa por decreto del Pretor, 
y después no quisiese yo que se 
me restituya , ni mezclarme en 
los bienes , se debe determinar, 
como parecia á Octaveno , que 
el Pretor dé las acciones con
tra mí como si hubiese recibi
do la herencia : y esto es lo mas 
justo. 

EXPOSICIÓN. L a decisión que expresa esta ley en el caso que se propone , es con
forme á equidad. 

i Etiam eo tempore quo 
creditorum firaudandorum con-
silium inieris , citra periculum 
interdicti fraudatorii heredita
tem suspectam adibis, et resti-
tues mihi: quia et remoto fidei
commisso liberum tibifuerat no-
lenti adire hereditatem, ere dito-
res tuos tali commodo frauda
re : et ego nihil turpiter faciams 

recipiendo eam hereditatem, 
quam, remotapostulatione mea, 
creditores compellere, te ut adi-
res, non potuerint. 

i En el tiempo que tu
vieses intención de defraudar á 
tus acreedores , también adirás 
la herencia sospechosa sin in
currir en el edicto fiaudatorio; 
porque no habiendo fideicomi
so , está en tu arbitrio , no que
riendo adir la herencia , pri
var á tus acreedores de esta uti
lidad , y yo nada haré torpe
mente recibiendo la herencia, 
que no pidiéndola y o , no pue
den los acreedores precisarte á 
que la adas. 

EXPOSICIÓN. E n este párrafo se continúa la especie del antecedente , y también 
expresa la razón de la decisión, del caso que propone , esto es , al heredero que se 
le mandó restituir la h e r e n c i a , se le puede precisar á que la ada y la rest i tuya , no 
obstante que no se le podría precisar á que la adíese si el testador no le hubiera 
mandado rest i tu ir la , aunque lo solicitasen sus a c r e e d o r e s ; porque al deudor no se 
le puede precisar á que adquiera , solo se le prohibe disminuir el patrimonio ya ad-
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quirido ( i ) ; por lo qual los acreedores no pueden repetir del fideicomisario la quarta 
Trebeliánica que correspondía al heredero. 

2 Sed et si filius suus he
res patri y rogatus sit d patre 
hereditatem mihi restituere, 
cúm suorum creditorum firau-
dandorum consilium inisset, 
tanquam suspectam ex decreto 
Praetoris restituerit mihi y vix 

fraudatorio interdicto locus erit: 
quia bonis patris ejus vendi-
tis y nihil proprium creditores 
ejus ex ea her edítate fierre po-
tuerint: nisi fiorté proprii cre-
ditores filii audiri debeant, si 
postulent y ut y dimissis patris, 
ejus bona venderé sibi permit-
tatur. 

2 Si al hijo heredero del 
padre con derecho de suidad se 
le rogase que me restituya la he
rencia , y con intención de per
judicar á sus acreedores, y me 
la restituyese como sospechosa 
por decreto del Pretor, apenas 
tendrá lugar el edicto fraudato
rio ; porque si se vendiesen los 
bienes del padre, nada de ellos 
podrán percibir los acreedores 
del hijo : á no ser que los acree
dores propios del hijo deban ser 
oidos, si piden que pagando las 
deudas del padre se le permita 
vender sus bienes. 

E X P O S I C I Ó N . Se continúa en este párrafo la especie de los antecedentes. 

3 Si donationis causa sus
pectam hereditatem sibi heres 
dixerit 3 et restituerit ei 3 qid 
solidum capere non possit: au-

feretur ei id , quod capere 
non potest. ídem dicendum 
est y et si citra consilium do-
nandi fiduciarius heres id fie-
cerit. 

3 Si el heredero dixese que 
le es sospechosa la herencia por 
causa de donación, y Ja restitu
yese al que no podia adquirirla 
toda, se le quitará lo que no pue
da adquirir. Lo mismo se ha de 
decir si sin ánimo de donar hi
ciese esto el heredero fiducia
rio. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo no adquirirá el fideicomisario sino la par
te que es capaz de adquirir , y lo demás pasará a l fisco. 

ÍDEM lib. 4 Jideicommissorum. . . . , 

Lex L X V I I I . Si heres ab Ley LXVIII. Si el testa
do, qui, cúm moreretur, solven- dor que no tenia para pagar á 
do non fuit, rogatus heredita- sus acreedores , rogó á su here-
tem restituere , suspectam sibi dero que restituyese su.herencia, 
dicit: dubium non est, quin ho- y el heredero dixese que era sos-
die coactus ex Trebelliano Sena- pechosa , no hay duda que hoy 

TOM. XII. 
(1) Ley 6 tit. 9 lib. 42 Dig. 

Ddd 
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precisado por el Senadoconsulto 
Trebeliano la puede restituir. 
Pero si la adiese voluntariamen
te , la ha de restituir por el mis
mo Senadoconsulto: aunque quan
do el que no tenia con que pagar, 
rogó á otro que restituyese cierta 
cosa ó cantidad, no se debe como 
si se hubiese legado; porque aquel 
á quien se le dexó el fideicomiso en 
este caso hace veces de legatario, 
y en el antecedente de heredero. 

EXPOSICIÓN. E l fideicomiso que expresa esta ley es válido , y al fideicomisario 
te le puede precisar á que lo acepte y rest i tuya. 

i Si totam hereditatem ro- i Si te se rogó que restitu-
gatus restituere , tu sponte yeses toda la herencia, la adie-
adieris, et sine deductione quar* ses voluntariamente , y la resti-
tae partís restitueris , difficile tuyeses sin deducir la quarta par-
quidem crederis per ignoran- te , con dificultad se ha de creer 
tiatn magis, non explendifidei- que mas lo hiciste por ignoran-
commissi causa , hoc fecisse. cia , y no por cumplir el fidei-
Sed, si probaveris, per erro- comiso. Pero si probases que por 
rem te quartam non retinuisse, error no retuviste la quarta, po-
recuperare eam poteris. drás recuperarla. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo se distinguirá como se expresa en é l . 

M A E C I A N U S l'tb. 8 Fideicommissorum. 

Lex L X I X . De evictione 
praediorum, vel mancipiorum, 
vel caeterarum rerum cavere 
heres , cúm restituit heredita
tem, non debet: quin imó in con' 
trarium caveri heredi oportet, 
si quid ex his evictum esset, 
quae ab ipso herede venissent. 

Ley LXIX. El heredero 
que restituye la herencia , no de
be dar caución de la eviccion 
de los predios de los siervos, y 
de las demás cosas : antes bien 
se le debe dar á é l , si se vindi
casen algunas de las que ven
dió. 

EXPOSICIÓN. L a caución que dice este párrafo que debe dar el fideicomisario al 
h e r e d e r o , tiene lugar quando percibió el importe de lo que este vendió , y la vindica 
su señor. 

P O M P O N I U S lib. 2 Fidekommhsorum. 

Lex L X X . Si heres insti- Ley LXX. Si al heredero 

tusconsulto restituere possit. 
Sed et si sua sponte adierit , ex 
eodem Senatusconsulto restitu-
turus est: quamvis cúm summa, 
aut certum cor pus per Jideicom
missum ab eo, qui solvendo non 

fuit, datum est, perinde non 
debeatur , atque si legatum es
set : eo enim casu , legatariis 
superiore 3 heredis vice fungi 
eum, cui fideicommissum relic
tum est. 
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1 Si heres antequamfidei-
commissam hereditatem resti-
tueret, alienaverit quid ex he-, 
redítate, aut servum heredita-
rium manumiserit, aut ruperit 
quid} vel fregerit, vel usserit: 
non competit in eum ulla civi-
lis actio , restituía postea he-
reditate ex Trebelliano Sena-
tusconsulto : sed ex fideicom
missi causa erit hoc, quod de-
per¿erit 3 persequendum. Sin ve
ro post restitutam hereditatem 
horum quid admiserit heres, 
dicendum est, lege Aquilia cum 
eo agí posse , si servum forte 
her editar ium aut vulneraverit, 
aut occiderit. 

1 Si el heredero antes de 
restituir la herencia enagenase al
guna cosa de ella, ó diese la li
bertad al siervo hereditario , ó 
rompiese, ó quemase, ó quebra
se alguna cosa, no compete con
tra él acción civil después de 
restituir la herencia por el Senado-
consulto Trebeliano; pero en vir
tud del fideicomiso se le ha de 
pedir lo que hubiese perecido. 
Y si después de restituida la he
rencia hiciese el heredero alguna 
cosa de estas, se dice que pue
de ser reconvenido por la ley 
Aquilia , si acaso hubiese heri
do ó muerto á algún siervo he
reditario. 

EXPOSICIÓN. E n el caso primero de este párrafo compete contra el heredero la 
acción ex testamento : en el segundo la de la ley Aqui l ia . 

2 Si temporalis actio in 
her edítate relicta fuerit: tem
pus , quo heres experiri ante 
restitutam hereditatem potuit, 
imputabitur ei , cui restituía 

fuerit. 

2 Si se dexase en la heren
cia acción temporal 3 el tiempo 
en que el heredero pudo deman
dar antes de restituir la herencia, 
se le contará á aquel á quien se 
restituye. 

E X P O S I C I Ó N . E l tiempo que dexó pasar el heredero en el caso de este párrafo , 
le corre al fideicomisario para la prescripción ; pero este podrá repetir contra aquel 
lo que le perjudicó por esta c a u s a ; porque debió interrumpir la prescripción por la 
contestación del pleyto (i). 

(1) Ley 23 §. 3 de este tit. 

TOM. XII. D d d 2 

tatas Titio rogatus fuerit res- instituido se le rogó que resti-
tituere hereditatem , et rursus tuyese la herencia á Ticio, y á 
Titius heredi post tempus : suf este que después de algún tiem-

ficiunt directae actiones he- po la volviese al heredero , á es-
redi. te le bastan las acciones directas. 

EXPOSICIÓN. Como el heredero queda con las acciones directas , y solo pasan las 
útiles al fideicomisario , dice esta ley en el caso que propone , que no es necesario 
que restituya el fideicomisario al heredero las acciones útiles que pasaron á él con la 
l i e r e n c i a ; porque le bastan las directas que se radicaron en él. 
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M A E C I A N U S lib. 10 lidekommissorum. 

Lex L X X I . Omnes, qui Ley LXXI. A todos los 
de her edítate deliberant, deside-
rante eo, qui suo periculo velit 
adiri hereditatem , coguntur 
adire, sed non statim restitue
re , sed ut , completo tempore 
deliberationis, si expediré sibi 
compererint hereditatem 3 sen-
tiant commodum testamenti eo 

jure , quo, si sponte adis-
sent: sin verá contra onero-
sam crediderint, restituía ea 
exonerentur actionibus heredi-
tariis. 

que deliberan sobre adir la heren
cia , se les precisará á que la adán 
pidiéndolo aquel á cuyo riesgo 
quiere que se ada; pero no á que 
la restituyan inmediatamente,sino 
que cumplido el tiempo para deli
berar, si hallasen que les conviene 
adir la herencia, perciban la utili
dad del testamento del mismo mo
do que si adiesen voluntariamente. 
Pero al contrario si creyesen que 
era gravosa, restituyéndola se li
bran de las acciones hereditarias. 

E X P O S I C I Ó N . L a decisión que expresa esta ley en el caso que cont iene, es confor
me á equidad. 

P O M P O N I U S lib. 4 Yideicommissarum. 

Lex L X X I I . Heres prae-
cepto fundo rogatus erat he
reditatem restituere : fundus 
alienus erat. Aristo ajebaí, 
videndum utrúm eum omní
modo penes heredem fundum 
esse voluit testator : an ita 
demum, si ipsius est: sed si-

Ley LXXII. Se le ro
gó al heredero que recibiendo 
antes un fundo restituyese la he
rencia: el fundo era ageno. Decía 
Aristón, que se ha de ver si el 
testador quiso que de todos mo
dos tuviese el fundo el heredero, 
ó solo si fuese suyo. Pero que le 

bi superius placeré : ideóque parece lo primero: y por esta ra-
aestimatio ejus retinenda est. zon se ha de retener la estimación. 

E X P O S I C I Ó N . E n el caso de esta ley d«be e l heredero retener el precio del fundo, 
como se expresa en ella „ y se ha dicho 

M A S C I A N U S lib. 13 Fidtkommissoriim. 

Lex L X X I I I . Si heres pe
cuniam hereditariam crediderií, 
et in eam causam pignora acce-
perií: act iones non competunt ei, 
cui resíiíuía fuerit herediías 
adversas ipsa pignora. Sed ali-
qua dubitatio remanebií, si in 

Ley LXXIII Si el here
dero prestase el dinero de la he
rencia , y recibiese prenda por 
esta causa , no se da acción á 
aquel á quien se restituyese la he
rencia contra las mismas prendas. 
Pero habrá algunas dudas si reci-

(1) Ley 1 §. 16 de este tit. 



del Digesto. 397 

eum contractum ,quiex defuncto bió prenda por el contrato que 
fuerit interpositus, heres , ante-
qttam restitueret hereditatem, 
pignus accepit. Sed nec sic qui-
dem ipse admitteretur ex fidei-
commisso'.tamen habet adversas 
heredem actionem , ut ei cedat 
pro pignoris commodo actionem. 

ExposrcioN. E l derecho de prenda no compete al fideicomisario en el caso de es
ta ley ; porque el heredero prestó en su nombre : lo contrario se dirá si prestó en 
nombre de la herencia ( i ) , y también le debe ceder el heredero la acción de prenda 
para pedir contra el deudor , como dice la misma ley : y si el heredero no prestó en 
su nombre, sino en el de la herencia , pasará al fideicomisario la acción de prenda 
juntamente con la h e r e n c i a , por la restitución de ella ( 2 ) . 

hiciese el heredero por el difun
to antes que restituyese la heren
cia, Y ni aun así será admitido 
el mismo por el fideicomiso; pe
ro tiene acción contra el herede
ro, para que le ceda la acción por 
la utilidad de la prenda. 

1 Cúm ex Trebelliano Se-
natusconsulto restituitur he-
reditas : servitutes , quas mu
tuo praedia heredis et testa' 
toris habent , nihilominús va-
lent. 

1 Quando se restituye la he
rencia por el Senadoconsulto Tre
beliano , las servidumbres que 
mutuamente tienen los predios 
del testador y heredero, valen no 
obstante. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se extinguió la servidumbre ; pues por la 
adición de la herencia recayeron los dos predios en el dominio del h e r e d e r o ; pero 
luego que la restituye al fideicomisario se debe reintegrar, así como quando el pre
dio dotal debia servidumbre al del marido , se dice también que disuelto el matrimo
nio r e s u c i t a , y se reintegra la que habia estado suspendida durante él ( 3 ) . 

Decretorum. 

Ley LXXIV. El que te
nia hijo y hija hizo testamento, 
y dispuso así acerca de la hija: 
Te mando que no hagas testa
mento hasta que tengas hijos. 
Declaró el Emperador que se 
debe el fideicomiso por esta dis
posición , como que habiéndole 
prohibido testar , le pidió que 
nombrase heredero á su herma-

por lo qual se ha de enten-

P A U L U S lib. z 

Lex L X X I V . Quifilium 
et filiam habebat, testamen
tum fecit, et ita de filia sua 
caverat: Mando tibi non tes-
tari , doñee liberi tibi sint. 
Pronunciavit Imperator , Ji
deicommissum ex hac scriptu
ra deberi : quasi per hoc, 
quod prohibuisset eam testari, 
petisset ut Jratrem suum he
redemfacer et, sic enim acá-
piendam eam scripturam , ac 
si hereditatem suam rogasset 
eam restituere. 

no 
der esta cláusula como si le hubie
ra rogado que restituyese su he
rencia. 

( O Ley 70 §. 1 de este tit. {2) Ley 20 §. 1 tit. 3 /ifc.5 Dig. (3) Lty 7 §. 1 tit. 5 M.23 Dig. 
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E X P O S I C I Ó N . L a cláusula contenida en esta ley induce fideicomiso á favor del her

mano de la g r a v a d a ; pero por Derecho Real no tiene lugar su decisión ; pues como 
se ha dicho repetidas v e c e s , los padres no pueden poner gravamen ni condición á 
las legítimas de los hijos. 

i Fabius Antoninus im-
puberem filium Antoninum et 
filiam Honoratam reliquens, 
exheredatis his , matrem eo
rum Juniam Valerianam he
redem instituit: et ab ea tre
centa , et quasdam res filiae 
reliqídt: reliquam omnem he
reditatem filio Antonino, cúm 
ad annum vicesimum aetatis 
pervenisset , voluit restituí: 
quód si ante annum vicesi
mum decessisset filius , eam 
hereditatem honoratae restituí 
praecepit: mater intestata de-
cessit , utrisque liberis legi-
timis heredibus relictis : pos
tea filius annum agens ple-
num nonumdecimum 9 et in-
gressus vicesimum, nec dum 
tamen eo expleto , decessit, fi
lia herede Fabia Valeriana 
sua relicta: d qua amita fi-
dcicommissum , et ex testa
mento patris portionem here-
ditatis petebat, et apud Prae-
sidem obtinuerat: tutores Va-
lerianae filiae Antonini eges-
tatem ejus praetendebant , et 
recitabant diviHadriani con¿-
titutionem , in qua quantum 
ad muñera municipalia jus-
serat eum annum , quem quis 
in gres sus esset 3 pro imple to 
numeran. Imperator autem 
noster motus et aequitate reí. 

i Fabio Antonino deshere
dó á Antonino su hijo impúbe
ro , y á Honorata su hija, ins
tituyendo por heredera á Jimia 
Valeriana madre de estos , ro
gándole que diese á la hija tres
cientos , y ciertas cosas, y lo de
más de la herencia quiso que lo 
restituyese á su hijo Antonino 
quando llegase á los veinte años; 
pero si el hijo muriese antes de 
este tiempo , mandó que aquella 
herencia se restituyese á Hono
rata : la madre murió sin testa
mento , quedando los dos hijos 
por herederos legítimos: después 
de cumplir los diez y nueve años, 
y entrar en los veinte , murió el 
hijo antes de cumplir los veinte, 
dexando á su hija Fabia Valeria
na por heredera , á la qual pe
dia su tia el fideicomiso , y por 
el testamento del padre la parte 
de herencia , obteniendo senten
cia á favor del Presidente. Los 
tutores de Valeriana hija de An
tonino alegaban su pobreza, y 
hacían presente la constitución 
del Emperador Hadriano , en la 
que por lo perteneciente á los 
cargos municipales habia man
dado que se contase por cum
plido el año en que uno hubie
se entrado. Movido nuestro Em
perador de lo justo y equitativo 
de Jas pretensiones por las pala-



del Digesto. 599 

Si ad bras del testamento : Si llegase á et verbis testamenti 
annum vicesimum aetatis , 
quamvis scire se diceret , d 
divo Marco non excusatum d 
tutela eum , qui septuagesi-
mum annum aetatis ingres-
sus fuisset , nobis et legis 
Aeliae Sentiae argumenta pro-
ferentibas, et alia quaedam, 
contra petitricem pronunciavit. 

E X P O S I C I Ó N . E n el caso de este párrafo se determinó á favor del hijo tanto por 
razón de equidad , como por las palabras del testamento : Cum ad annum vigesimum 
pervenisset ; pues luego que cumplió los diez y nueve a ñ o s , llegó á los veinte que ex
presó el testador. 

S C A E V O L A lib. 18 Digestorum. 

los veinte años de edad ; aunque 
dixo que sabia que no excusó de 
la tutela el Emperador Marco al 
que habia entrado en los setenta 
años, manifestando también no
sotros lo que disponía la ley Elia 
Sencia, y algunos otros argu
mentos , sentenció contra la ac-
tora. 

Lex L X X V . Epistolam 
ad heredem suum in haec ver
ba scripsit: Titius Cornelio he
redi suo salutem : A te peto, 
Corneli, quoniam ad te devo
luta est pars matris meae, item 
pars Sempronii curatoris quon-
dam mei contraria fortuna usi, 
et per hoc totus as meus apud 
te esse speratur , uti reddas 
restituas Gajo Sejo uncías qua-
tuor. Quaesitum est, cúm Sem-
pronius in integrum restitutus 
sit ab Imperatore, quo fuerat 
deportatus, et adierit heredi
tatem , an is quoque rogatus 
sit, ut ex sua portione resti
tuat hereditatem. Respondit, 
Sempronium quidem non pro-
poní rogatum j Cornelium au
tem heredem deberé pro rata 
portione maternarum defuncti 
rerum restitutionem Sejo faceré. 

E X P O S I C I Ó N . Según se propone en esta ley , el heredero gravado no debe restituir 
al fideicomisario mas que dos onzas de la herencia , esto es , dos partes de doce q u e 
es el todo de e l l a ; porque no la heredó toda como pensó el testador ; y el que fué in-

Ley LXXV. Uno escribió 
á su heredero en esta forma : Ti
cio saluda á su heredero Corne
lio : Te pido Cornelio, porque 
te se ha devuelto la parte de mi 
madre, también la de Sempro
nio en otro tiempo mi curador 
por su desgracia , y por esta ra
zón se expresa que adquieras to
da la herencia: que vuelvas y res
tituyas á Gayo Seyo quatro on
zas. Se pregunta si habiendo con
cedido el Emperador á Sempro
nio entera restitución de la de
portación , y adido la herencia, 
se entenderá que también se le 
rogó que restituyese su parte de 
herencia. Respondí, que no se 
propone que se rogó á Sempro
nio ; pero que Cornelio herede
ro debe restituir á Seyo á pror
rata de lo que heredó de la ma
dre del difunto. 
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dultado de la deportac ión, no está obligado á restituir cantidad alguna ; porque no 
lo expresó el testador. 

i Mulier heredis instituti 
Jideicommisit, ut retenta parte 
quarta, reliquam partem resti-
tueret nurui quondam suae, cu

jas jideicommisit in haec verba: 
Rogo te, ut id, quod ad te ex bo
nis meis pervenerit, facías per-
venire ad fiilium tuum. Quae
situm est , quando hoc fidei
commissum restituere debeat: 
utrumne post mortem suam, an 

jam nunc? Respondit, ad tem
pus quo nurus moreretur, fidei
commissum aptandum esse. 

E X P O S Í C Í O N . E l heredero no debe restituir el fideicomiso en el caso de este párra
fo hasta que m u e r a , como e x p r e s a , y se ha dicho ( i ) . 

Í D E M lib. i o Digestorum. 

Lex L X X V I . Scaevo/a Ley LXXVI. Respondió 
Escévola , que si el padre nom-

i La muger del heredero 
instituido rogó que reteniendo la 
quarta parte, restituyese lo de
más á la que habia sido su nue
ra , á quien le rogó en esta for
ma : Te ruego hagas que adquie
ra tu hijo todo lo que tú adquie
ras de mis bienes. Se pregunta 
en qué tiempo deberá restituir 
este fideicomiso , si después de 
su muerte, ó inmediatamente. 
Respondí, que ha de tener efec
to el fideicomiso al tiempo que 
muera la nuera. 

respondit : Si pater filium 
suum impuberem ex asse 
scripserit heredem , eique co
dicillis substituerit , deinde 

filius impubes decesserit: li
cet substitutio inutilis sit3 

quia codicillis hereditas ñeque 
dari, ñeque adimi potest, ta
men benigna interpretatione 
placet, ut mater, quae ab in-
testato pupillo successit, subs-
titutis fideicommisso oblige-
tur. Quod si invicem fue-
runt substituti, et in fidei
commisso substitutionem va
lere : unoque eorum mortuo, 
qui supersunt , totum acci-
piunt. 

bró por heredero universal á su 
hijo impúbero, y le nombró subs
tituto en los codicilos, y después 
muriese el hijo impúbero , aun
que sea inútil la substitución, 
porque ni puede darse ni quitar
se la herencia por los codicilos; 
con todo se determina por una 
interpretación benigna , que la 
madre que sucedió al pupilo ab 
intestato se obligue á los subs
titutos por el fideicomiso ; pero 
si fueron substituidos mutuamen
t e , valdrá .también la substitu
ción respecto al fideicomiso ; y 
muerto uno de ellos ,1o adquirirán 
todos los demás que sobrevivan. 

( i ) Ley 3 § .2 tit. i lib. 32 Dig. 
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ÍDEM lib. 20 Digestorum. 

Lex L X X V I I . Heredibus 
instituí is jiliis utriusque sexus, 
singulos rogavit , ut, qui sine 
liberis decederet, partem suam 
hereditatis sorori fratrive res-
tituereí : aut si frater sororve 
non esset, maíri suae, et haec 
verba adjecit : Vos que liber i 
charissimi hoc fideicommisso te
ner i invicem voló, doñee binos li-
beros educaveriiis. Quaesitum 
est, si quis ex liberis dúos fi
lfas procreaverii , quamvis su-
perstites non reliquerit, an he
redes ejus fideicommissum de-
beaní. Respondit, secundúm 
ea , quae proponerentur , vi
deri fideicommissi onere libe-
ratos. 

Ley LXXVII. El testador 
instituyó por herederos á los hi
jos de ambos sexos , y les rogó 
que el que muriese sin hijos res-> 
tituyese su parte de herencia á 
la hermana ó al hermano ; y si 
no hubiese hermano ni herma
na , á su madre ; y añadió estas 
expresiones : Y quiero hijos ama
dos que estéis obligados mutua
mente á este fideicomiso hasta 
que eduquéis dos hijos. Se pre- ; 

guntó, que si alguno de los hijos 
tuviese dos hijos , aunque no le 
sobrevivan , si deberán sus here
deros ei fideicomiso. Respondí, 
que según se proponía , parece 
que no están obligados al fidei
comiso. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no se debe el fideicomiso , como en ella se re
fiere ; pues como se ha dicho repetidas v e c e s , los padres no pueden gravar á sus hi
jos en sus legítimas por D e r e c h o Real de España. 

1 Titius nepotes ex filia, et 
furfasam filiam suam heredes 
instituií : et jideicommisit filiae, 
ut, si sine liberis decessissel, 
pars ei daía perveniref ad cohe
redes , furfasam ipse Titius in 
malrimonio collocavií, eí enixa 
esí filia post mortem patris. 
Quaesitum est, defuncta furio
sa , superstite ex hujusmodi con-

junctione parta filia, an fidei
commissum ad coheredes pertine-
ret. Respondit, cúm filiam reli-
quisse proponeretur , fideicom-

TOM. XII. 

1 Ticio nombró por herede
ros á los nietos de parte de la 
hija, y á otra hija furiosa le rogó 
que si muriese sin hijos dexase 
la parte que se habia dado á sus 
coherederos : el mismo Ticio ca
só á su hija furiosa, y esta parió 
una hija después de la muerte 
de su padre. Pregunto si muer
ta la furiosa que dexó la hija del 
expresado matrimonio, pertene
cerá á los herederos el fideicomi
so. Respondí, que no , propo
niéndose haber dexado una hi-

Eee 

E X P O S I C I Ó N . L a razón por que no es válida la substitución pnpilar que menciona 
esta ley , se expresa en ella ; y para que se observe la voluntad del t e s t a d o r , se 
convierte en fideicomisaria. 
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ja , como dicte Claudio ; porque 
aunque no puede casarse la fu
riosa , no obstante se cumplió 
con la condición. 

E X P O S I C I Ó N . L a razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en é l . 
También se tendrá presente lo que se ha dicho en la exposición anterior , de que el 
Defecho Real de España prohibe á los padres imponer gravámenes á las legítimas de 
sus hijos. 

ÍDEM lib. 2 1 Dkestormn. 
a 

Lex L X X V I I I . Lucius Ti
tius intestato moriturus, cúm 
haberet uxorem , et ex ea filiam 
emancipatam , codicillis haec 
verba inseruit: Pertinent autem 
hi codicilli ad uxorem et filiam: 
itaque rogo, quidquid aut ego 
reliquero, aut vos ipsae habea-
tis commune vobis sit: quod si 
non ego rogarem , vos pro ves-
tro pietate faceretis: filia intes-
tati patris bonorum possessio-
nem accepit: quaesitum est, an 
aliqua pars hereditatis Lucii 
Titii ex causa fideicommissi d 

filia matri debeatur. Respon
dit , secundúm ea, quae pro
poner entur y deberi, si etiam 
uxor parata sit in commune 
bona sua conferre. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta ley se ha expresado en otro lugar ( 1 ) ; pe
ro se ha de tener presente , que por Derecho Real de España los hijos son herederos 
legítimos de los padres ex testamento y ab intestato \ y solo pueden disponer á favor 
de s u s m u g e r e s , ú otras personas e x t r a ñ a s , de la quinta parte de sus bienes (a) . 

Ley LXXVIII. Estando 
Lucio Ticio para morir sin testa
mento , teniendo muger, y de ella 
una hija emancipada, puso en los 
codicilos esta cláusula: Pertenecen 
estos codicilos á mi muger y á mi 
hija, y así les ruego que todo quan
to yo dexase, y tengáis vosotras, 
que sea común : lo que si yo no os 
lo rogase, lo haríais vosotras mis
mas según vuestra piedad : la hi
ja tomó posesión ab intestato de 
los bienes del padre. Se pregun
ta si la demás parte de la he
rencia la debe la hija á la ma
dre por causa del fideicomiso. 
Respondí que sí , según se pro
ponía , si también la madre es
tubiese pronta á que los bienes 
se hiciesen comunes, 

1 Maevia dúos filios here
des reliquerat, et eodem testa
mento ita cavit: Fidei autem he-
redum meorum committo ut om-
nis substantia mea sit pro depo
sito sine usuris apudGajum Se-

1 Mevia instituyó á dos hi
jos por herederos , y en el mis
mo testamento d ixo: Encargo 
á la fe de mis herederos que Ga
yo Seyo y Lucio Ticio tengan 
en depósito todos mis bienes sin 

(1) te; 89 §, 3 tit. 1 lib. 31 Dig. (2) Ley 6 y la 28 de Toro. 

missum non deberi. Claudias: 
nam etsi matrimonium cum fu
riosa non fuit, satis tamen fac
tum est ejusmodi conditioni. 
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jum , et Lucium Titium : quos usuras, á los que también si pu-
etiam} si licuisset , cur atores 
substantiae meae dedissem, re-
motis alus, ut hi restituant ne-
potibus meis, prout quis eorum 
ad anuos vigintiquinque perve-
nerit, pro portione, vel si unus, 
ei omnem. Quaesitum est, an Ji
deicommissum praes tari dscrip-
tis heredibus Lucio Titio, et Sejo 
debeat? Respondit, secundúm 
ea, quae proponer entur, Lucium 
Titium, item Gajum Se jumJidei
commissum petere non posse. 

diera dexaria por curadores de 
mis bienes , separando á otros., 
para que estos respecto su parte 
se la restituyan á mis nietos, se
gún cada uno de ellos llegue á 
los veinte y cinco años ; y si 
quedase uno solo, todo á él. Se 
pregunta si los herederos escri
tos deberán entregar el fideicomi
so á Lucio Ticio y Seyo. Res
pondí , que según se propone, 
Lucio Ticio ni Gayo Seyo pue
den pedir el fideicomiso. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo Gayo Seyo y L u c i o Ticio no pueden 
pedir el fideicomiso que expresa , ni es válido por Derecho Real de E s p a ñ a ; pues ya 
se ha dicho que no se puede imponer gravamen á las legítimas de los hijos. 

2 Nombró el testador tres 
herederos : á Mevio su hermano 
en nueve onzas , á Seyo en dos, 
y á Estico siervo del mismo Se
yo , y hijo natural de Mevio , en 
una onza ; y rogó á Seyo que 
diese la libertad á Estico por es
tas palabras: Te ruego Seyo que 
des libertad á Estico , pues te di 
libertad para ello. Y en los codi
cilos expresó en esta forma: Quie
ro que la onza en que instituí á 
Estico por heredero , vuelva á 
mi hermano Mevio; y si Seyo 
moviese alguna controversia, tú, 
hermano, según tu fe y piedad, 
restituirás á tu hijo Estico todo 
lo que recibieses de mi herencia: 
lo que te ruego hagas. Se pregun
ta si Seyo adió la herencia, y por 
esto dio la libertad á Estico com-
pelido, deberá restituirle la on
za de la herencia en que fué Esti-

Eee 2 

2 Tres heredes scripsit, 
Maevium Jratrem suum ex do-
drante, Sejum ex sextante, Sti
chum ejusdem Seii servum , fi-
lium autem naturalem Maevii, 
ex uncía: et Jidei commisit Seii, 
ut Stichum manumitteretin haec 
verba: A te peto Sei, uti tu Sti
chum manumitieres, dedi, unde 
facer es. Sed et codicillis ita cavit: 
Unciam, ex qua jeciStichum he
redem , si quam Sejus controver-
siam mover et ,ad MaeviumJra
trem meum revertí voló, tu jra-
ter, secundúm Jidem et pietatem 
tuam, quidquid ad tepervenerit 
ex her edítate mea , Sticho filio 
tuo restitues: quod ut fiadas, 

jidei tuae committo. Quaesitum 
est, cúm Sejus adierit heredita
tem, et propter hoc compulsus 
Stichum manumiserit: an un
ciam her editatis, ex qua Stichus 

T O M , X I I . 
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heres instittitus est, Sticho ma- co instituido heredero. Respon-
numisso restituere debeat. Res* d i , que no- se proponía que se 
pondit, nonproponi Sejum roga- rogó á Seyo que restituyese la 
tum , unciam ei restituere. onza. 

E X P O S I C I Ó N . E l Jurisconsulto Escévola respondió en el caso de este párrafo , que 
el siervo adquiere la onza en que fué instituido en virtud del fideicomiso ; porque ha
biéndolo ya m a n u m i t i d o , la pudo admitir como heredero. 

3 ídem quaesiit, an si ali-
quam controversiam Sejus de 
uncia hac, ex qua Stichus insti
ttitus est, faceré velit: et Mae
vius unciam ex causa fideicom-
missi d Sejo fuerit consecutus: 
utrúm hanc solam unciam, ex 
qua Stichus instittitus est, an 
vero et dodrantem , ex quo ipse 
Maevius institutus est, eidem 
Sticho restituere debeat. Respon
dit , de otnni restituendo , quod 
ad Maevium quo quo modo per-
venit 3 testatricem sensisse. 

3 Pregunto también, si Se
yo quisiese mover alguna con
troversia sobre esta onza en que 
fué instituido Estico, y Mevio 
consiguiese de Seyo la onza por 
causa del fideicomiso , deberá 
restituir solo la onza en que fué 
instituido Estico , ó también las 
nueve onzas en que fué insti
tuido el mismo Mevio. Respon
dí , que la testadora quiso que 
se restituyese todo lo que ad
quiriese Mevio de qualquiera 
modo. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y expresa la 
razón de la decisión del caso que propone. 

4 Pater puerum et puel-
lam heredes instituit, eosque 
invicem substituit : et si neu-
ter heres esset , eis plures 
substituit: substitutos que in
vicem substituit , his verbis: 
Substitutos heredes invicem 
substituo : eorumdem filiorum 

fidei commisit , ut qui eorum 
vita superasset, et sine libe
ris intra annum trigesimum 
moreretur , hereditatem his, 
quos heredes substituerat, res-
titueret : filius vita sororem 
superávit ,et intra trigesimum 
annum sine liberis decessit. 

4 El padre nombró here
deros al hijo y á la hija impúbe
ros , y los substituyó mutuamen
te; y si ninguno fuese heredero, les 
nombró otros substitutos, á los 
quales los substituyó mutuamen
te en esta forma: A los herederos 
substituidos los substituyo mu
tuamente : á los mismos les rosó 
que el que sobreviviese y murie
se sin hijos dentro de los treinta 
años, restituyese la herencia á los 
que habia substituido á los here
deros : el hijo sobrevivió á Ja hi
ja , y murió sin hijos antes de Jos 
treinta años. Se pregunta si ha-
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Quaesitum est, ex substitutis hiendo muerto uno de los substi-
uno dejimcto ante filium, pars 
ejus, quae ad caeteros substitu
tos , qui superviverent, pertine-
ret yiitrúm pro virilibus, an pro 
hereditariis portionibus , qid-
bus essent substituí i, pertine-
ret. Respondit, consequens esse, 
pro his partibus, qidbus subs-
tituti essent jideicommissum 
pertinere. 

tutos antes que el hijo, la parte 
de herencia de él que habia de 
pertenecer á los demás substitutos 
que sobreviviesen, habia de ser 
por partes iguales, ó según las 
partes de herencia á que fueron 
substituidos. Respondí, que era 
consiguiente que según las partes 
de que fueron substitutos , les 
pertenecía el fideicomiso. 

E X P O S I C I Ó N . A S Í como se ha dichq' que á los herederos se les acrece la parte del 
coheredero que renuncia la suya , ó muere antes de adirla , á proporción de la parte 
de herencia que les dexó el testador ( i ) , se determina lo mismo respecto los substitu
tos , como expresa este párrafo. 

5 Maevia filium heredem 
instituit ex quincunce , Titiam 
filiam ex quadrante , Septi-
cium filium ex tríente , cujus 
fidei commisit in haec verba'. 
Te rogo fili Septici, si intra 
vicesimum annum sine liberis 
morieris, quidquid ex her edítate 
mea ad te pervenerit, hoc fra-
tribus tuis restituas. Quaesi
tum est, Septicio filio defunc-
to intra vicesimum annum si
ne liberis , hoc Jideicommis
sum utrúm pro portionibus he
reditariis ad jratrem et soro-
rem ejus pertineat , an vero 
aequaliter. Respondit, pro par
te hereditaria. 

5 Mevia nombró á su hi
jo por heredero de cinco on
zas , á su hija Ticia de tres , 
y á su hijo Septicio de qua-
tro , y le rogó en esta for
ma : Te ruego hijo Septicio 
que si murieses sin hijos den
tro de los veinte años , resti
tuyas á tus hermanos quanto 
adquieras de mi herencia. Se 
pregunta si muriendo Septicio 
dentro de los veinte años sin 
hijos , corresponderá este fidei
comiso á su hermano , según 
las partes de su herencia , ó 
igualmente. Respondí , que se
gún la parte hereditaria de ca
da uno. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo también recibirán los herederos el fidei
comiso que se les debe rest i tuir , según la parte de herencia en que fueron instituidos. 

6 Titia ex asse heres scrip- 6 El testador nombró á Ti
ta partem dimidiam hereditatis cia por su heredera universal, y 
Maeviae rogata restituerat: le rogó que restituyese la mitad 

(1) Ley 23 de este titulo. 
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de la herencia á Mevia : no quiso 
desempeñar el fundo obligado por 
el testador, y vendiéndolo man
dó el acreedor á Seya que lo redi
miese. Se pregunta si estará Ticia 
obligada á Mevia por causa del 
fideicomiso. Respondí, que propo
niéndose que se le rogó que restitu
yese la herencia, no hay razón para 
que no lo esté. Claudio dice que 
se debe dar lo que el fundo valia 
mas de lo que se debia al acreedor. 

E X P O S I C I Ó N . El que manda á otro que compre alguna cosa , se entiende que l a 
compra por medio del mandatario ; y aunque en el caso de este párrafo parece que 
no puede subsistir la venta , porque ninguno puede comprar lo que es s u y o ( i ) ; esto 
no obstante , se dice que el heredero se obliga al fideicomisario por la mitad de lo 
que valía el fundo mas de la cantidad en que estaba e m p e ñ a d o ; porque la debia res
tituir con la parte de herencia que expresó e l testador. 

7 Gajo Sejo ex semisse, Ti
tia ex quadrante, et alus ex re-
liquis portionibus heredibus ins-
titutis , ita cavit: Fidei autem 
ves trae mando, Gai Sel, et Lu
cia Titia , uti post obitum ves-
trum reddatis restituatis Titio 
et Sempronio semissem patri-
monii, et portionis ejus , quam 
vobis de di. Quaesitum est, cúm 
utrique adierint hereditatem, 
et postea Gajus Sejus defunc-
tus sit , Lucia Titia herede 
instituía : an haec Lucia Ti
fia partem dimidiam semissis, 
quam rogatus erat Gajus Se

jus restituere, protinus debeat: 
an vero, post suam demum mor
tem , universum fideicommis
sum , tam ex sua persona, 
qudm ex Gaii Seii datum, res-

7 Se nombró á Gayo Seyo 
heredero de la mitad de la he
rencia , á Ticia de la quarta par
t e , y á otros de las restantes , y 
se expresó en esta forma : Os 
encargo Gayo Seyo y Lucia Ti
cia , que al tiempo de vuestro 
fallecimiento restituyáis y vol
váis á Ticio y Sempronio la mi
tad del patrimonio y parte que 
os dexé. Se pregunta, que si-ha
biendo adido uno y otro la heren
cia, muriese después Gayo Se
yo instituyendo por heredera á 
Lucia Ticia , deberá esta resti
tuir inmediatamente la mitad de 
las seis onzas que á Gayo Seyo 
se le rogó restituir, ó mas bien 
deberá restituir al tiempo de su 
muerte todo el fideicomiso que 
se dexó así á ella como á Gayo 

( i ) Ley 22 §. 3 tit. i lib. 17 Dig. 

fundum a testatore obligatum 
hiere noluit, sed eum véndente 
cr editor e mandavit redimendum 
Sejae. Qtiaesitum est, an Titia 
ex causa fideicommissi Maeviae 
teneatur. Respondit, cúm roga-
ta hereditatem restituerepropo-
natur, nihil proponi, cur non te
neatur. Claudius: Subest enim, 
praestari oportere id, quanto 
pluris fundus fitit, qudm ad cre-
ditorem per venire oportuit. 
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8 Filiam suam heredem 
scripsit, et nepotem, quem ex 
ea habebat 3 ei substituit 3 et 
ita cavit : Lucio Titio fratris 
mei filio genero meo ducentos 
áureos relinquo : quo legato 
scio illum contentum esse , quo
niam scripsi universam rem 
meam , eo quod filiam meam 
et nepotem meum heredes scrip
si , universam substantiam eis 
communicasse : quos invicem 
commendo ; filia adita patris 
hereditate divertit d marito. 
Quaesitum est, an Titius quon-
dam ejus maritus suo vel filii 
sui nomine exfideicommisso com-
munionem bonorum consequi 
possit viva quondam uxore sua, 
vel post mortem ejus. Respon
dit , nihil fideicommissi datum 
genero proponi 3 praeter ducen
tos áureos. 

8 El testador instituyó á su 
hija por heredera, y le nombró 
á su nieto por substituto hijo de 
ella, y dixo así : Dexo á Lucio 
Ticio hijo de mi hermano, yer
no m i ó , doscientos sueldos ; con 
cuyo legado sé que se conten
tará , porque distribuí todo mi 
patrimonio instituyendo herede
ros á mis hijos y nieto, dexán-
doles toda mi herencia á los que 
mutuamente encomiendo. La hi
ja habiendo adido la herencia del 
padre, se Separó del marido. Se 
pregunta si Ticio antes marido 
suyo , podrá conseguir vivien
do su muger , ó después de su 
muerte, á nombre suyo, ó de 
su hijo, la comunidad de bie
nes por el fideicomiso. Respon
dí , que no se propone que se 
dexó al yerno mas fideicomiso 
que los doscientos sueldos. 

EXPOSICIÓN. D e la cláusula que expresa éste párrafo no resulta fideicomiso á fa
vor de Lncio Ticio , y solo se le deben los doscientos sueldos que le dexó el testador; 
y se ha de tener presente que el matrimonio que menciona este p á r r a f o , aunque es 
válido por Derecho Civil ( i ) , no es permitido por Derecho Canónico. 

Se corrige por ta ley 6 de Toro. 

9 ítem quaesiit eandem 9 También se preguntó si 
uxorem , marito herede scripto, la misma muger nombró por he-
hdeicommisisse , ut cúm more- redero al marido , y le rogó que 

( 1 ; §. Duorttm 4 tic. 10 lib. 1 Instiu 

tituere debeat. Respondit, Lu- Seyo. Respondí, que Lucia Ti-
ciam Titiam statim teneri3 ut cia está obligada inmediatamen-
partem dimidiam semissis ex te á restituir la mitad de las seis 
persona Seii restituat. onzas que se dexáron á Seyo. 

E X P O S I C I Ó N . E n el caso de este párrafo se debe restituir inmediatamente al fidei
comisario la parte del heredero que m u e r e , porque se entiende que fué esta la v o 
luntad del testador. 
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retar , filio communi omne, 
quod ad eum ex hereditate 
sua pervenisset , restitaeret: 
an illae quoque res et pos-
sess iones , quae in dotem da-
tae , et post divortium resti-
tutae mulieri fiuerant , fidei-
commisso contineantur. Res-
pondit, quod mulier in bonis 
sais reliquisset , id fideicom-
misso contineri. Claudius : Et 
alias de eodem facto consul
tas , ita respondit , sive res-
titutae sint res, secundúm id, 
quod supra responsum est, in 
bonis mulieris computar i , si
ve non sint restitutae , quia 
ex stipulatione de dote redden-
da interposita restituendae sint, 
eo auctiorem hereditatem com
putan'. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se comprehenden en el fideicomiso todos 
los bienes de la mnger juntamente con la dote , como se expresa en é l ; pero por D e 
recho Real de España no tiene lugar esta decisión ; pues como se ha dicho repetidas 
veces , y expresa la ley de Toro que corrige este párrafo , los hijos son herederos le
gítimos de los padres ex testamento y ab intestato , y solo pueden disponer, así los p a 
dres como las m a d r e s , de la quinta parte de sus bienes en favor de los extraños. 

quando muriese . restituyese al 
hijo de los dos todo quanto 
hubiese adquirido de su heren
cia , se comprehenderán en el fi
deicomiso aquellas cosas y po
sesiones dadas en dote, que des
pués del divorcio se restituyeron 
á la muger. Respondí, que se 
comprehende en el fideicomiso 
lo que la muger dexó en sus 
bienes , como dice Claudio. Otra 
vez que se consultó sobre el mis
mo hecho, respondí, que si se 
restituyeron las cosas segun se 
ha dicho, se computan en los 
bienes de la muger ; y si no se 
hubiesen restituido porque se han 
de restituir en virtud de la esti
pulación de restituir la dote, se 
computarán en la herencia, y la 
aumentarán. 

Se corrige por 

1 o Quae habebat filium, et 
ex eo nepotem, ut rosque in mari-
ti potest ate, maritum ex asse 
scripsit heredem , ejusque fidei 
commisit in haec verba: Si Titius 
maritus meas mihi heres erit, pe
to fideique ejus committo , quid-
quid ex hereditate mea ad eum 
pervenerit, cúm mori coeperit, 
det rcstituat Gajo filio nostro: 
ita tamen, ut decem quidem an
das Qajus habeat, duas autem 

la ley 6 de Toro. 

lo La que tenia un hijo, 
y de él un nieto , ambos en la 
potestad del marido , nombró 
por heredero universal al mari
do , y le rogó en esta forma : 
Si Ticio mi marido fuese mi 
heredero, le pido y ruego que 
todo quanto adquiera de mi he
rencia quando muera , lo dé y 
restituya á Gayo nuestro hijo, 
de modo que Gayo tenga diez 
onzas, y dos Seyo mi nieto; y 
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vuelas Sejus nepGS habeat: quod 
ut fíat fidei ejus Titii heredis 
mei committo: pater? emancipa-
vitfilium, nepotem amisit: et su-
perstüefilio de ees sit. Quaesitum 
est, an priore parte scripturae 
universa hereditas patris ex 
causa fideicommissi filio debea
tur: et illa sequentia verba: Ita 
tamen ut decem uncías filius, 
dúos autem nepos habeat: ex vo
lúntate defunctae ita demum lo-
cum haber en t}si' diefideicommis
si ce dente jilius et nepos eorum in 
natura essent: cúm autem non 
supervixit ad diem fideicommis
si nepos, sequens scriptura ces-
set. Respondit, ea, quae pro-
ponerentur , ostendere , decem 
dumtaxat uncías filio datas. 

4 0 9 

así rue^o á Ticio que lo ha-
ga. El padre emancipó al hi
jo , y murió el nieto vivien
do su padre. Se pregunta si 
se deberá al hijo en virtud de 
la primera parte de la escritu
ra toda la herencia del padre 
por causa del fideicomiso, y 
las palabras siguentes, de mo
do que el hijo perciba diez 
onzas, y el nieto dos : por la 
voluntad de la difunta tendrán 
lugar si llegando el dia en que 
se debe el fideicomiso, vivie
sen el hijo y el nieto ; pero 
si no vivia el nieto , no ten
drán lugar las palabras siguien
tes , y las que se proponen ma
nifiestan que solo se dexáron al 
hijo diez onzas. 

E X P O S I C I Ó N . Según se propone en este párrafo al hijo de la testadora solo le 
corresponden diez onzas de su herencia , y las dos restantes al marido ; porque la 
cláusula anterior del testamento se limitó por la posterior ita tamen &c. é impi
de el derecho de acrecer. Y á se ha dicho en la exposición antecedente que según el 
Derecho Real de España , no tiene lugar la decisión de este párrafo ; porque los pa
dres no pueden disponer á favor de los extraños sino de la quinta parte de sus bienes. 

11 Heres institutus , uxo-
ri rogatus totam hereditatem 
restituere , restituit detracta 
quarta. Quaesitum est, cúm 
uxor quartam partem heredita
tis praesenti die, et reliquam 
post tempus alii r o gata a tes-
tatore fuisset restituere: an 
id quod heres ei detraxisset 
quartae nomine , in restituen-
do fideicommisso imputare pos
sit. Respondit y quatenus ce-
pisset , fideicommisso obstric-
tam. 

TOM. XII. 

11 Al que se le instituyó he
redero se le rogó que restituyese á 
la muger toda la herencia, y la res
tituyó deducida la quarta. Se.pre-
gunta si habiendo rogado el testa
dor á la muger que restituyese á 
otro la quarta parte de la herencia 
inmediatamente , y lo demás des
pués de algún tiempo, si lo que el 
heredero deduxese por la quarta, 
se puede contar al restituir el fidei
comiso. Respondí, que está obli
gada al fideicomiso por todo lo 
que recibió. 

FrT 
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E X P O S I C I Ó N . Por la misma razón que el fideicomisario no se hace responsable at 

legatario de la cantidad en que se minoró el fideicomiso , como se ha dicho ( i ) , s e 
expresa lo mismo en el caso de este párrafo. 

1 2 Heredum fideicommi-
sit , ut quid quid ex parte ter-
tia hereditatis pervenerit ad 
eos : id redderent Gajo Mae
vio alumno testatoris , cúm 

fuerit annis quindecim : et sub-
junxit haec verba : Interim ex 
refectu paupertatis , qui ad 
vos pervenerit , alatis eum 
usuris pro quantitate num-
morum redactis hoc ampliús 
eidem alumno meo hominem ca

l i Rogó el testador á sus 
herederos que quanto adquiriesen 
de la tercera parte de la heren
cia , lo restituyesen á Gayo Se
yo su alumno , quando tuviese 
quince años , y añadió esta cláu
sula : Y entretanto de los rédi
tos de la parte que adquirieseis 
lo alimentareis con las usuras que 
percibieseis del dinero: á mas de 
esto dexo al mismo mi alumno 
un siervo hermano de leche y 

letanum , et vernam sutorem, zapatero, nacido en casa , que 
qui eum artificio suo mercede 
data alere poterit. Quaesitum 
est, cúm alimenta multo mi
nora praestiterint heredes 
scripti , qudm usurae sum
mae redactae competebants 

an et residuas praestare com-
pelli debeant totius temporis, 
an ex die , quo quintumde-
cimum expíesset: et cúm ser-
vi legati ei specialiter , ut 
ex mercedibus aleretur, sta-
tim venierint 3 utrúm mer
cedes- y an usuras petere de
beant. Respondit , secundúm 
ea y quae proponentur , testa
tor em videri de omni re di tu 
et mercede servorum resti-
tuenda sensisse. 

pueda alimentarle con su oficio 
dándole salario. Se pregunta si 
habiendo dado los herederos ali
mentos mucho menores de los 
que habían producido las usuras, 
también se les deberá precisar á 
dar los réditos de todo el tiem
po , ó solo desde el dia en que 
cumpliese los quince años; y si ha
biéndose vendido inmediatamen
te los siervos que se le legaron, 
con especialidad para que se ali
mentase de lo que percibiesen por 
su trabajo , se deberán pedir los 
salarios ó las usuras. Respondí, 
que segun se proponía, parecía 
que el testador quiso que se res
tituyese todo lo que los siervos 
recibiesen por su trabajo. 

E X P O S I C I Ó N . L a voluntad del testador fué que los herederos restituyesen al fidei
comisario todo lo que percibiesen de la parte de herencia que les dexaba en su tes
tamento , como expresan las palabras quidquid ex parte tenia pervenerit ad eos, en lo 
qual se comprehenden también los frutos y réditos percibidos de e l l a , como expresa 

(i) Ley 63 §. 12 de este tit. 
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el m'smo párrafo: en lugar de refactu reditu , paupertaús, y caktanum , enmiendan 
algunos reditu , heredituñs, y collactaneum: lo qual parece mas conforme para la c la
ridad del mismo párrafo. 

13 Pluribus heredibus ins-
titutis , in quibus et libertis tri
bus ex dodrante , eisdem fun
dos per praeceptionem dedit : et 
ab his petiit, ne eos alienar ent, 
et ut qui vita superassent, so
lidos eosdem fundos obtinerent: 
deinde unius ex his libertis Ota-
cilii fidei commisit, uti, quid-
qiddad eum ex her edítate bo-
nisve pervenisset, deducto pro 
ea parte aere alieno et legatis, 
et sibi viginti aureis , restituat 
Titio. Qttaesitum est, an etiam 
partes tertias fundorum prae-
legatorum cum conlibertis ei-
dem , deducere deberet. Respon
dit , secundúm ea, quae pro-
ponerentur , non deberé restitue
re praeceptionem : cúm ipse 
testator et legata excipi vo-
hnsset. 

13 Si se instituyeron mu
chos herederos , entre los qua-
les instituyó á tres libertos en 
nueve onzas , y legó á los mis
mos algunos fundos por precep-
cion , y les pidió que no los ena-
genasen, y que el que sobrevivie
se los adquiriese todos , y des
pués rogó á Otacilio uno de ellos, 
que quanto adquiriese de la he
rencia ó bienes , deducidas por 
aquella parte las deudas y lega
dos , y veinte sueldos para é l , lo 
restituya á Ticio. Se pregunta si 
deberá deducir también las ter
ceras partes de los fundos que 
se le prelegáron al mismo con 
los libertos. Respondí, que se
gún se proponía, no debe resti
tuir lo que se le legó por precep-
cion ; porque quiso exceptuarlo 
el testador. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se comprehenden en el fideicomiso los 
fundos que se mencionan en é l ; porque de lo contrario no podían recaer en el liber
to que sobreviviese á los otros dos que expresó el testador. 

14 Mar itus, uxor e institu-
ta herede ex parte tertia, et plii" 
ribus eifideicommissis datis, do
tem quoquepraelegavit, his ver-
bis: Sejae uxori meae dari voló d 

filiis meis summam dotis ejus, 
quae mihi pro ea illata est: ejus-
demque uxoris fideicommisit, ut 
partem hereditatis, et quaecum-
que ei levasset, post mortem 
suam Titio filio communi resti
tueret. Qitaesitum est, an sum-

TOM. XII. 

14 El marido instituyó á su 
muger por heredera de la terce
ra parte , y le rogó que la res
tituyese : también le prelegó la 
dote por estas palabras: Quiero 
que á mi muger Seya le den 
mis hijos el importe de la dote 
que traxo ; y le rogó que después 
de su muerte restituyese á Ti
cio hijo común la parte de 
herencia , y qualquiera cosa que 
le hubiese legado. Se preguntó 



412 Libro X X X V I Título I 

mam quoque dotis inter cdetera si debería restituir también á su 
iegata ex causafideicommissifi- hijo por causa del fideicomiso 
lio suo restituere debeat.Respon-
dit, non alias, nisi manifestum 
esset, de dote quoque r estit tienda 
testator em sensisse: atque etiam 
si sensisset, et hoc fuerit appro
ba tum , ita ejus quoque petitio-
nem fore 3 si non minuS in quan-
titate, quae Falcidiae nomine 
remaneret ,foret, qudmin quan-
titate dotis. 

entre los demás legados el im
porte de la dote. Respondí que 
n o , á no ser que constase que 
el testador quiso también que 
restituyese la dote : y si así lo 
quiso, y se probó, le compete
rá su petición , si nó importa
se menos que Ja cantidad que 
debía retener por la quarta Fal
cidia. 

EXPOSICIÓN. X a dote no se comprehende en el fideicomiso que expresa este pár
rafo ; porque es de la m u g e r , y el marido no puede disponer de e l l a ; pero si le con^ 
viniese á la m u g e r , y quisiese restituirla para retener la quarta Trebel iánica , que 
importaba mas , lo podrá hacer : también se tendrá presente en el caso de este pár
r a f o , que el padre por Derecho Real de España no puede disponer en favor de su 
muger , ni de otra persona extraña , sino de, la quinta parte de sus bienes , c o m o se 
ha dicho repetidas veces. 

15 Rogatus hereditatem 
restituere Septitio , cúm erit 
annis viginti, inter ea fundos, 
quos defuntus pignori accepe-
rat, vendidit: et propterea pig-
neratitia judicio d debitore 
conventus , decessit , herede 
relicto Sempronio : et judicio 
nondum finito restituit here
ditatem Septitio. Quaesitum 
est , an judicio nihilominús 
ipse condemnari debeat, cúm 
potuerit retiñere , vel cave
ri sibi id , quod ex causa 
judicati praestaturus esset. 
Respondit , judicii executio-
nem nihilominús adversús he
redem et post restitutam he
reditatem mansisse. 

15. Aquel á quien se, le rogó 
que restituyese la herencia á Sep
ticio quando. fuese de veinte años, 
vendió entretanto los fundos que 
habia recibido en prendas. el tes
tador ; y reconvenido por esta ra
zón por el deudor con la acción 
pignoraticia, murió dexando á 
Sempronio por heredero ; y pen
diente el pleyto,restituyó la heren
cia á Septicio. Se pregunta si esto 
no obstante se deberá pronunciar 
sentencia contra é l ; porque pudo 
retener ó indemnizarse de lo que 
hubiese de dar por razón del piey-
to. Respondí, que no obstante se 
podia executar la sentencia contra 
el heredero después de restitui
da la herencia. 

E X P O S I C I Ó N . E n el caso de este párrafo se debe condenar al heredero del herede
r o ; porque este pudo pedir la caución, correspondiente al fideicomisario antes de res
tituirle la herencia , <como dice el, mismo párrafo , y se ha expresado en la ley veinte 
y una de este título. 
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16 Heres ejus qui post, 16 El heredero de aquel á 
mortem suam rogatus erat 
universam hereditatem resti
tuere , minimam quantitatem, 
quam shlam in bonis fuisse 
dicebat'••'/ his, quibuS' jideicom
missum debéba'tur , restituit: 
postea repertis instrttmentis ap-
parúit: qttadruplo amplias he
reditate fuisse. Quaesitum est, 
an in reliquum fideicommissi 
nomine convenir i possit. Res
pondit , secundúm- ea , quae 
proponerentur, si non transac-
tum esset, posse. 

EXPOSICIÓN. E l heredero debe ser condenado en el caso de este párrafo á q u e . r e s - , 
t i tuya todo lo que apareció después correspondiente á la herencia , á no ser que h u 
biese intervenido transacción al tiempo d é l a restitución entre el heredero y el fidei
comisario ; lo qual se h a de entender si en la transacción no intervino d o l o ( i ) < • 

IDEM lib. singulari Ouaestionum publke tractarum. 

quien se le rogó que restituyese, 
toda la herencia después de su 
muerte, restituyó á' los; fideico
misarios una pequeña cantidad: 
que decía que solamente había, 
en los bienes : posteriormente 
habiéndose hallado instrumentos,» 
apareció que la herencia ascen
día á quatro tantos mas. Se pre
gunta si se le podrá.reconvenir, 
por lo restante por razon v del 
fideicomiso. Respondí que s í , se
gún se proponía , si no hubo 
transacción. 

Lex L X X I X . S¿ pupil-
lus parenti suo heres extitit, 
et fdeicommissam hereditatis 
partem restituit , mox abs-
tinetur paterna hereditate : 
optio deferenda est , fidei-
commissario , ut aut portio-
nem quoque pupilli adgnos-
cat , aut d tota discedat: 
aut omnímodo bona venden-
da sunt , ut id, quod su-
perfluum est , pupillo serve-
tür : et si in solidum bona ve-
nire non possunt , omnímo
do actiones fdeicommissario 
denegandae erunt : erat enim 
in potestate illius , univer-
sum suscipere : et si quid 
plus erit 3 pupillo servare. 

Ley LXXIX. Si el pupi
lo heredó á su ascendiente, y 
restituyó parte de la herencia 
que se le mandó restituir , y 
después se abstuviese de la he
rencia paterna, se le ha de per
mitir la opción al fideicomisa
rio para que admita también 
la parte del pupilo , ó se abs
tenga del todo , ó sé han de 
vender todos los bienes para 
que lo sobrante se reserve al 
pupilo; y si no ; se pueden ven
der todos los bienes, se han 
de negar enteramente todas las 
acciones al fideicomisario ; pues 
pudo recibirla toda , reservan
do lo que correspondía al pu
pilo. 

(1) Lej 9 §. 2 tit. 15 lib. 2 Dig. 
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E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley se determina según se expresa en e l l a . j p o r 

el privilegio de restitución que compete á los m e n o r e s , como expresa la ley dé P a r 
tida ( i ) . v _ ' 

. . , ÍDEM lib. 5. Digestorum. 

Lex L X X X . Matrem et 
avunculum eosdemque credi-
tores suos , heredes ser ip sit, 
Lucius Titius et eorum Ji
deicommisit , ut post mor
tem restituerent , quod ex re 

familiari testatoris superfue-
rit , Septitio : heredes non 
modicam partem bonorum tes
tatoris consumpserunt, et mul-
tos heredes reliquerunt : qui-
bus scientibus multa corpo-
ra , quae remanserant ex 
bonis Lucii Titii, Sep titius pos-
sedit. Quaesitum est, an id, 
quod Lucius Titius debuit ma
tri et avúnculo , heredes eo
rum a Septitio petere pos-
sint. Respondit , non posse. 
Claudius : Aditione enim he
reditatis confusa obligatio in-
terciderat , sed Jideicommissi 
repetitio erat : cujus aequi-
tas defecit his , qui mtdta 
ex hereditate consumpsisse pro-
ponuntur. 

Ley LXXX. Lucio .Ticio 
nombró por herederos á su ma
dre y á su tio que eran acree
dores suyos , y les rogó que 
después de su muerte restitu
yesen á Septicio lo que,sobrase 
de las cosas pertenecientes á la 
familia del testador : los .herede
ros consumieron gran, parte de 
los bienes del testador, y dexá
ron muchos herederos ; y sa
biéndolo ellos poseyó Septicio 
muchas cosas que quedaron de 
los bienes de Lucio Ticio. Se 
pregunta si lo que Lucio Ticio-, 
debió á su madre y á su tio 
lo podían pedir sus herederos á 
Septicio. Respondí que no , se
gún dice Claudio ; porque con
fundida la acción con la adición 
de la herencia , se había extin
guido ; pero que les competía la 
repetición del fideicomiso : cuya 
equidad no comprehende á los 
que se proponen haber gastado 
muchas cosas dé la herencia. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley no se puede pedir al fideicomisario lo 
que el testador debia á sus herederos, por la confusión de acciones que resultó de la 
adición de la herencia , y la mala fe que se supone. Sobre el contenido de esta l e y , y 
la cantidad que se puede reservar el heredero á quien mandó el testador restituir la 
herencia , se ha dicho en este título (2). 

P A U L U S hnperialium scntent'urum in cognitionibus prolatmunt ex libris sex lib, 1 , seu Decretorum lib.2. 

Lex L X X X I . Julius Phoe- Ley LXXXI. Julio Febo 
bus testamento Jacto s cúm hizo testamento, y instituyó por 
tres liber os heredes institue- herederos á sus tres hijos , á 

(1) Ley 18 tit. 6 Vxtt. 6. (2) Ley 54 de este tit. 
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rei , Phoebum et Heracliam 
ex eadem matre- , Polycra-
tem ex alia , aequis por-
tionibus , petiit d Polyera-
te minore fratre , ut ac-
cepto certo praedio , heredita
tem fratribus concederet : et 
invicem eos . qui ex eadem 
matre erant , si quis ecrum 
heres non fuisset, substitue-
rat. Polycrati 3 si intra pu-
bertatem decessisset, secundas 
tabulas fecit, quas matri ejus 
commendavit aperiendas , si 
impubes obiisset : deinde petiit 
d prioribus , ut si quis eo-
rum sine Hberis decederet, por-
tionem suam 9 exceptis bonis 
maternis eorum et avitis , ei 
vel eis , qui superessent, res
titueret. Heraclia sóror mor-
tua sine Hberis fratrem Phoe
bum heredem instituit. Poly-
crates fideicommissum petie-
rat y et obtinuerat apud Au-
relium Proculum Proconsulem 
Achajae s appellatione fiada, 
cum solúm Phoebus egisset 
tioyo/tifaí f vidus est : quia ei 
vel eis verba utrosque fratres 
complecterentur : atqui invi
cem dúos illos tantúm subs-
tituerat : sed et voluntas 
haec patris videbatur s qui 
exceperat eorum bona ma
terna : qida Polycrates aliam 
matrem et quidem super's-
titem habebat , cujus etiam 

fidei commissum erat , ut le
gata , quae ei dederat , in-
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Febo y Heraclia que eran de 
una misma madre , y á Polimi
tes que era de otra, y les de
xó partes iguales. A Policrates 
que era el menor de los herma
nos , le rogó que recibiendo cier
to predio, dexase lo demás de la 
herencia á sus hermanos : y á 
los que eran de una misma ma
dre , los substituyó mutuamente 
si alguno de ellos no era here
dero ; y á Policrates le nombró 
substituto pupilar, cuya substi
tución mandó que abriese la ma
dre si muriese siendo impúbe
ro. Después rogó á los primeros 
que si alguno de ellos moria sin 
hijos, restituyese su parte de he
rencia , excepto los bienes ma
ternos y de la abuela, á aquel 
ó á aquellos que sobreviviesen. 
Heraclia murió sin hijos y y nom
bró por heredero á su hermano 
Febo : Policrates pidió el fidei
comiso , y obtuvo sentencia á 
su favor ante Aurelio Próculo 
Procónsul de Acaya. Febo solo 
interpuso apelación sin excep
ción , y fué " condenado ; por
que las palabras al q u e , ó á 
los que , comprehendian á los 
dos hermanos, pues solo habia 
substituido mutuamente á los 
dos ; porque la voluntad del pa
dre parecia que era exceptuar 
los bienes de la madre , porque 
Policrates tenia otra madre que 
aún vivia , á quien también se 
le habia rogado que si moria sin 
testamento , restituyese á su hi-
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(1) Ley 213 Dig. de Verb. signiftí. (2) Proemio de este tit. 

téstala moriens Volycrati fi- jo Policrates los legados que le 
lio suo restituerel. habia dexado. 

E X P O S I C I Ó N . E l fideicomiso se entiende que es conforme á la substitución que le 
precede , siempre que no se justifique que fué otra la voluntad del testador ; por lo 
qual se determinó en el caso de esta ley según se expresa en ella. 

T I T U L O II . 

Quando dies ¡egatorum vel jideicommissorum cedat. 

Concuerda, con el tit. 52 lib. 6 Cod. y las leyes 1 tit. 4 la 21 31 j 34 tit. 9 Part. 6. 

e ha dicho que los legados pueden ser p u r o s , esto e s , sin condición , ni dia , ó 
baxo de dia ó condición ; por lo qual se trata en este título desde qué tiempo se 

deben y pueden pedir unos y otros , que es lo que se dice ceder el dia del legado (1); 
pero se ha de tener presente que el legado cede algunas veces solo respecto la trans
misión , y no la petición ; y otras en quanto á la transmisión y petición. E l legado 
puro cede desde la muerte del testador respecto la transmisión ; pero no se puede 
pedir hasta que se ada la herencia. Los que se dexan baxo de dia cierto ceden t a m 
bién desde la muerte del testador en quanto á la transmisión , y no se pueden pedir 
hasta que llegue el dia. Los que contienen dia incierto ó condición , no ceden de m o 
do alguno hasta que se verifica el dia ó la condición ; y los de las servidumbres per
sonales , aunque sean p u r o s , nó ceden en quanto á la transmisión hasta que se ade 
la herencia , como se dirá con la extensión que corresponde. 

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

Lex I. Mortuo paire, li- Ley I. Muerto el padre, 
cet vivo pupillo , dies lega- aunque viva el pupilo , se deben 
torum d substituto datorum los legados que se mandaron dar 
cedit. \ al substituto. 

E X P O S I C I Ó N . El legado que el padre dexó al substituto del p u p i l o , cede desde la 
muerte del padre en vida del p u p i l o , como dice esta ley , porque es puro. 

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

Lex II. Si puré sit usus- - Ley IL Si se lego sin con-
fructus legatus ,vel usus, vel dicion el usufruto, el uso ó la 
habitatio : ñeque eorum dies habitación, no se debe antes de 
ante aditam hereditatem ce- adir la herencia, ni pasa al he-
dit, ñeque pe titio ad heredem redero su petición. Lo mismo 
transit. ídem et si ex die sit se dice si se legó el usufruto 
ususfructus relictus. desde cierto dia. 

E X P O S I C I Ó N . E l legado de las servidumbres personales , aunque sea puro , no lo 
adquiere el legatario , ni lo transmite á su heredero , ni se puede pedir hasta que se 
ade la herencia , como se ha dicho (2) , y expresa esta ley. 

IDF.M. lib. 5 Disputationum. 

Lex III. Nam cúm ad he- Ley III. Porque no trans-
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redem non transferatur ,frus- firiéncJose al .'heredero , es inútil 
tra est , si ante quis diem que alguno diga que se debe ai> 
ejus cederé dixerit. tes el dia de él. 

E X P O S I C I Ó N . E n esta ley se continúa y se da la razón de la decisión del caso de 
la antecedente. 

ÍDEM lib. 19 ad Sabinum: • . Concuerda con la ley 31 y 34 tit. 9 Part. 6. 

Lex IV. Si. cúm heres mo- Ley IV. Si se legase para 
rietur , ¡egetur : conditionale quando muera el heredero , es 
legatum est. Denique vivo he- condicional el legado. Finalmente 
rede' defunctíts legatarius ad muerto el legatario en vida del 
heredem non transferí. heredero , no se transfiere á este. 

E X P O S I C I Ó N . E l legado que expresa esta ley contiene día inc ier to , que le hace con
dicional (1) ; por lo qual si muere el legatario antes que el heredero , no pasa el le
gado al heredero del legatario , cemo dice esta ley y las concordantes de Part ida . 

Concuerda con la ley 34 tit. 9 Part. 6. 

1 .Si vero , cúm ipse lega- i Pero si se legó para quan-
tarius morietur , legetur ei: do muera el mismo legatario , es 
certum est , legatum ad here- cierto que transfiere el legado á su 
dem transmitti. . heredero. 

E X P O S I C I Ó N . E l dia cierto no hace el legado condicional; ' y por consiguiente a u n 
que el legatario muera a n t e s , transmite el legado á su heredero. 

ÍDEM lib. 20 ad Süinum. ' Conctterdi con la ley 34 tit. 9 Part. 6. 

Lex V. Si post diem le- Ley V. Si murió el lega-; 

gati cedentem legatarius de- tario después que se debia el le-
cesserit , ad heredem suum gado , lo transfiere á su here-
transferi legatum. dero. 

E X P O S I C I Ó N . Si cedió el dia del legado , esto es , se verificó el dia ó la condición 
baxo la qual se l e g ó , aunque muera el legatario antes de tomar posesión del legado, 
lo transmite á su heredero. 

Concuerda con la ley 34 tit. 9 Part. 6. 

1 Itaque si purum le- i Y así si el legado es pu-
gatum est , ex die mortis r o , se debe desde el dia de la 
dies ejus cedit. Si vero post muerte del testador ; pero si se 
diem sint legata relicta, si- dexó para después de cierto dia, 
mili modo atque in puris se debe del mismo modo que los 
dies cedit: nisi forte id fuit legados puros : á no ser que sea. 
legatum , quod heredem non de los que no se transfieren á los: 

(1) Ley 1 y el §. 2 tit. 1 lib, 3 5 D'g. 

TOM. XII. Ggg 
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( i ; Ley 1 tit. 4 Part. 6. 

transit : nam hujus dies non herederos; porque este legado nó 
ante cedit : utputa si usus- se debe antes, como v. g. si el 

fructus sit post annum relie- usufruto se dexase para después 
tus : hanc enim sententiam de un año. Aprobamos esta sen-
probamus. tencia. 

EXPOSICIÓN. E l legado puro cede y lo transmite el legatario á su heredero des
de el dia de la muerte del testador: á no ser que no se deba hasta cierto d i a , como 
e n el caso q u e expresa el mismo párrafo . 

Concuerda con la ley 21 y la 34 tit. 9 Part. 6. 

2 Sed si sub conditione sit 2 Pero si se legase baxo 
legatum relictum, non priús dies de condición, no se debe has-
legati cedit, quam conditio fue- ta que la condición se veri-
rit impleta 3 ne quidem si ea sit fique , aunque sea de las que 
conditio, quae inpotestáte sit le- penden de la voluntad del lega-
gatarii. tario. 

E X P O S I C I Ó N . E l legado que se dexó baxo de condición , aunque sea de las que se 
l laman potestativas , esto e s , aquellas cuyo cumplimiento pende del legatario ( i ) , no 
lo transmite este á su heredero hasta que se verifique la condición , como dice este 
párrafo y sus concordantes. 

3 Sed si ea conditio fuit, 3 Pero si la condición fué de 
quam Praetor remittit : sta- las que remite el Pretor, se debe 
tim dies cedit. inmediatamente el legado. 

E X P O S I C I Ó N . L a s condiciones que expresa este p á r r a f o , se tienen por no escritas 
en el testamento , y se deben los legados como si se hubieran dexado sin condición; y 
por consiguiente se transmiten al heredero desde la muerte del testador , y se pueden 
pedir inmediatamante que se ade l a herencia. 

4 Idemque et in im- 4 Lo mismo se dice quando 
possibili conditione : quia la condición es imposible; por
oró puro hoc legatum ha- que el legado se tiene como si se 
betur. hubiera dexado sin condición. 

E X P O S I C I Ó N . L O mismo se dice de las condiciones imposibles de derecho que de 
las de h e c h o ; pues unas y otras se tienen por no escritas en los testamentos. 

Concuerda con la ley 21 tit. 9 Part, 6. 

5 ítem si qua conditio sit, 5 Si la condición fuese de 
quae per legatarium non stat, aquellas cuyo cumplimiento no 
quominús imple atur}sedaut per dependa del legatario, sino del 
heredem, aut per ejuspersonam, heredero , ó de aquel por medio 
in cujus persona jussus est pa- del qual se mandó cumplir , se 
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rere conditioni, dies legati cedit3 

quoniam pro impleta habetur: 
utputd si jussus sim heredi de
cem daré, et Ule accipere nollt. 
Sed et si ¿ta mihi legatum sit, 
si Sé jam uxorem duxero, nec ea 
velit nubere:dicendum erit, diem 
legati cederé : quod per ?ne non 
stat, quominús paream condi
tioni : sed per alium stat, quo
minús impleatur conditio. 

4 r 9 

EXPOSICIÓN. Siempre que se verifique que el que no se cumpla la condición no 
pende del legatario , sino que la dexa de cumplir por algún impedimento que él no 
puede v e n c e r , se tiene por c u m p l i d a , y se debe el l e g a d o , como dice este párrafo 
y su concordante , y es conforme á equidad. 

6 Isdem autem die bus, 
id est , eisdem pensionibus, 
heredi praestabitur legatum, 
quibus legatario ipsi praes-
tabatur-. 

6 En los mismos días , es
to es , con las mismas pensiones, 
se dará el legado al haredero del 
legatario , que al mismo lega
tario. 

ExposicroN. El heredero del legatario se subroga en su l u g a r , y el legado se de
be al uno del mismo modo y con las mismas cargas que al otro. 

7 Si cúm dies legati ce
deré inciperet , alieni qtds 

juris est : deberi his lega
tum , quorum juri fuit sub-

jectus : et ideo si purum le
gatum fuerit, et post diem le
gati cedentem liber factus est: 
apud dominum legatum relin-
quet. Sed si ususfructus fue
rit legatus, licet post mor tem 
testatoris, ante aditam tamen 
hereditatem , sui juris efficia-
tur , sibi legatum adquirit. 

7 Si al tiempo que se de
be el legado está el legatario en 
la potestad de otro , se deberá 
el legado á aquel á cuya potes
tad esté sujeto : y por esto si el 
legado era puro , y después que 
se debió se hizo libre el legata
rio , queda su señor con el lega
do. Pero si se legó el usufruto, 
aunque adquiera libertad después 
de la muerte del testador , y an
tes de adir la herencia , adquie
re para sí el legado. 

EXPOSICIÓN. En todos los casos que se ha dicho que el legatario transmite el le
gado á sus herederos, pasa también al padre ó al señor , si se hace hijo de familias ó 
s i e r v o , como dice este p á r r a f o , y expresa la regla de Derecho (i). 

TOM. XII. 
(i) Ley Ouae legata 18 Dig. de Reg. )nr. 

Ggg2 

debe el legado , porque se tie
ne por cumplida : v. g. si se 
mandó que se diesen diez al 
heredero , y él no quisiese 
recibirlos. Pero si se me lega
se así: Si casase con Seya ; y 
no quisiese ella casarse conmi
g o , se debe el legado ; porque 
no consiste en mí el que no se 
cumpla la condición, sino en 
otro. 
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( 1 ) Ley 10 tit. 4 lib. 34 Dig. 

P A U L U S lib. 3 ad Sabinum. 

Lex VI. Quod puré da- Ley VI. Si se admite baxo 
tum est , si sub conditione de condición lo que se dio pu-
adimatur 3 quasi sub condi- ramente , se considera como le-
tione legatum habetur. gado baxo de condición. 

E X P O S I C I Ó N . E l legado que expresa esta ley , no lo transmite el legatario á su he
redero si muere antes que se verifique la condición , como si el testador lo hubiera 
dexado desde el prin«ipio baxo de condición , según se ha dicho ( t ) , y expresa esta ley. 

1 Jít si extrinsecus sus- i Pero si extrínsecamente se 
pendatur legatumnon ex ip- suspendiese el legado, y no, por 
so testamento : licét ante de- el mismo testamento , aunque 
cedat legatarius , ad heredem muera antes el legatario , deci-
transmisisse legatum dicimus3 mos que lo transfiere al heredero, 
veluti si rem dotalem mari- como si el marido le legase á 
tus legaverit extero , et uxo- un extraño la cosa dotal , y á 
ri aliquam pro dotali re pe* la muger alguna cantidad por 
cuniam ., deinde deliberante la dote , y después deliberando la 
uxore de electione dotis 3 de- muger sobre la elección de la 
cesserit legatarius 3 atque le- dote, muriese el legatario , y la 
gatum elegerit mulier : ad muger eligiese el legado, se di-
heredem transiré legatum dic- ce que pasa al heredero: lo que 
tum est: idque et Julianus res- también responde Juliano ; por-
pondit : magis enim mora, que mas bien parece que el lega-
quám conditio , legato injecta do fué baxo de d i a , que condi-
videtur. cional. 

E X P O S I C I Ó N . E n este párrafo se continúa la especie del antecedente , y en el caso 
que propone , por la muerte del legatario se transfiere el legado á su heredero ; pues 
como en él se expresa no se tiene el legado por condicional. 

2 Eorum legatorum , quae 2 Del mismo modo cede el 
in codicillis relicta sunt 3 per- dia de los legados que se dexan 
inde dies cedit , atque testa- en los codicilos, que los que se 
mentó relictorum. dexan en el testamento. 

E X P O S I C I Ó N . L O mismo se determina en quanto á los legados que se dexan en los 
codicilos que en los testamentos; porque igualmente valen los unos que los o t r o s , y 
se deben y transmiten desde la muerte del t e s t a d o r , si son puros ; y si n o , luego que 
se verifica el dia incierto , ó la condición baxo la qual se dexáron. 

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

Lex VIL Heredis aditio mo- Ley VII. La morosidad del 
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1 Por lo qual ya sea que el 
que fué instituido sin condición 
sea moroso en adir la herencia , ó 
al que fué instituido baxo de con^ 
dicion se lo impida la condición, 
estará seguro el legatario. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y di
c e , que aunque se dilate la adición de la herencia por alguna de las razones que 
expresa , el legatario no pierde el derecho de transmisión que adquirió por la m u e r 
te del testador. 

•i Proinde sive puré ins
titutus , tardius adeat, si
ve sub conditione 3 per con
ditionem impediatur , le gal a-
rius securus est. 

2 Sed et si nondum 
natus sit heres institutus, 
aut apud hostes sit : si-
militer legatario non noce-
bit , eo quód dies legati 
cessit. 

E X P O S I C I Ó N . L a razón de ]a decisión del caso de este párrafo es la misma qua 
la del antecedente. 

2 Pero si el que se nombro 
por heredero aún no habia naci
do , ó estaba en poder de los ene
migos, tampoco perjudicará á los 
legatarios , porque cedió el dia 
del legado. 

3 Inde dicimus : Et si 
d substituto legatum sit re-
lictum , quamdiu institutus 
deliberat , defuncto legata
rio non nocebit , si postea 
heres institutus repudiavit: 
nam ad heredem suum trans-
tulerit petitionem. 

3 Por lo qual decimos, que 
si al substituto se le mandó dar 
algún legado , mientras delibera 
el instituido , no perjudicará al 
legatario difunto , si, después el 
heredero instituido repudiase; 
porque transferiría á su herede
ro la petición. 

E X P O S I C I Ó N . Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes , y expresa 
la razón de la decisión del caso que propone. 

4 Tantumdem , et si ab 
impúber is substituto legetur: 
nam ad heredem suum le
gatum transferí. 

4 Lo mismo se dice si se le 
mandase entregar el legado ai 
substituto del impúbero ; porque 
transfiere á su heredero la petición 
del legado. 

ram legati quidem peliiioni heredero retárdala petición del le-
facit , cessioni diei non facit. gado; pero no impide que se deba. 

E X P O S I C I Ó N . L a morosidad del heredero en adir la herencia no perjudica al le
gatario respecto la transmisión del legado á sus herederos ; pues en quanto á esto ce
de desde la muerte del testador ; pero sí le perjudica para la petición ; porque no lo 
puede pedir hasta que se ade la h e r e n c i a , según se ha expresado repetidas veces. 
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•EXPOSICIÓN'. E l legatario transmite también la petición del legado á su heredero 

en el caso de este p á r r a f o , por la razón que se ha expresado en los anteriores. 

5 Trac tari tamen potest, 
si impúber i substituías dam
natus sit, si intra púberta-
tem jiiius decesserit, Sejo cen
tum daré: an vivo pupillo de-

functus Se/us ad heredem trans-
ferat, quasi ea conditio sit 
expressa , quae inerai. Es 
magis esi , ad heredem le-
gatarii transiré. 

5 Si al substituto del impú
bero se le condenó á que diese 
ciento á Seyo si el hijo muriese 
siendo púbero , se puede dudar si 
muriendo Seyo viviendo el pupi
lo , transferirá el legado á su here
dero, como si estubiese expresa 
la condición que tácitamente se 
contenia : y es mas cierto que pa
sa al heredero del legatario. 

- E X P O S I C I Ó N . E n el caso de este párrafo el legatario transmite también el legado 
á siu> heredero ; pues aunque es condic ional , se tiene por p u r o , como se ha expre
sado ( i ) , y se dirá después (2). 

6 Interdum adiíio here
dis ' legatis moram facii : ut-
pufá si forte servo manu-
misso 3 vel ei , cui servus 
legatus est , et ideo ser
vo • aliquid legatum sit, 
nam servo legati relicli an
te aditam herediíaíem . dies 
non cedif. 

6 La adición del heredero 
difiere tal vez que ceda el dia del 
legado.: v. g. si se legó alguna co
sa al siervo á quien se le dio la li
bertad , ó á aquel á quien se le le
gó el siervo, y por esto se legó al
guna cosa al siervo; pues el dia del 
legado que se dexa á este , no ce
de antes que se ada la herencia. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se propone un caso en el qual no se transmite el 
legado al legatario , por la razón que se expresa en é l , y en la ley siguiente. 

IDEM lib. 24 ad Sabinum. 

VIII, Nam cúm li
nón priús competat, 

Lex 
bertas 
qudm adita heredifafe, aequis-
simum visum est nec legati 
diem ante cederé : alioquin 
inutile 'fie'ret legaíum , si dies 
ejus cessisseí , anfequam li
bertas compeíeref: quod eve-
nil, si servo puré legeiur , et 
liber esse sub conditione jubea-

Ley VIII. Pues no compe-
tíéndole la libertad antes que se 
ada la herencia, pareció muy jus
to que ni el dia del legado ceda 
antes : de otro modo se haría inú
til el legado cediendo el dia an
tes que el siervo adquiriese la li
bertad , como sucede quando se 
lega puramente al siervo , y se 
manda que sea libre baxo de con-

(1) Ley 107 tit.i lib. 35 Dig. (2) Ley 21 §. 1 de este titulo. 
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( i ) Ley 4 tit. i lib. 33 Dig. 

tur, et pendens conditio inve- dicion, y después de adida la he-
niatur et post aditam heredi- rencia aún está pendiente la con-
tatem. dicion. 

E X P O S I C I Ó N . E n esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente , y se da 
la razón de la decisión del caso que se propone en él . 

Í D E M lib. 21 ad Sabinum. 

Lex I X . Si habitatio fi- Ley IX. Si se legó la ha-
liofa-mi lias vel servo legata bitacion al hijo de familias, ó al 
sit , puto non adquirí domi- . siervo , juzgo que no adquiere 
no vel patri legatum , si an- el legado el padre ni el señor, si 
te aditam. hereditatem filius antes de adir la herencia murie-
velservus decesserit: nam cúm se el hijo ó el siervo; porque sien-
personae cohereat , redé dici- do personal, con razón se dice 
tur, ante aditam hereditatem que no cede el dia del legado an-
diem non cederé. tes de adir la herencia. 

E X P O S I C I Ó N . L a razón de la decisión del caso que se propone en esta ley , se 
expresa en ella. . •.; . 

Í D E M lib. 23 ad Sabinum. 

Lex X . Cum in annos Ley X. Quando se lega 
singulos legatur 3 non unum para cada un año , es cierto que 
legatum esse , sed plura no es un solo legado , sino mu-
constat. chos. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en su lugar (1). 

J U L I A N O S lib. 37 D'gestorum. 

Lex X I . Nec referí1, sin- Ley XI. Nada importa que 
guli aurei in annos singulos le- se legue un sueldo para cada un 
gentur y an in annum primum año , ó para el primer año mil 
mille aurei, in secundum ho- sueldos , para el segundo un sier
r o , in tertium frumentum. vo . y para el tercero trigo. 

E X P O S I C I Ó N . En esta ley se continúa la especie de la antecedente , y d i c e , que se 
determina lo mismo quando se dexa cierta cantidad de dinero para cada un a ñ o , que 
quando en el año primero se dexa dinero , y en los demás otras cosas diferentes. 

U L P I A N U S lib. 23 ad Sabinum. 

Lex XI I . Nec semel diem . Ley XII. No cede el dia 
ejus cederé, sed per singulos del legado solo una vez, sino una 
annos. vez cada año. 

E X P O S I C I Ó N . También se continúa en esta ley la especie de la antecedente , y dice, 
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que se determina lo mismo quando se legan muchas cosas para cada a ñ o , de modo 
que se verifican distintos legados , pues no cede el dia de ellos al principio del pr i 
mer año , sino cada año al principio de él. 

i Sed utrúm indio cujusque 
anni, an vero finito anno cedat, 
quaestionis fuit. Et Jabeo , et 
Sabinus , et Ce/sus , et Cassius, 
et Julianus in ómnibus quae in 
annos singulos relinquuntur, hoc 
probaverunt, ut initio cujusque 
anni s hujus legati dies ceder et. 

i También se dudó si cede 
al principio de cada año , ó al 
fin de él. Labeon, Sabino, Cel
so , Casio y Juliano dixéron, que 
los legados que se dexáron para 
cada uno de muchos años , ce
dían al principio de cada un 
año. 

E X P O S I C I Ó N . Continúa en este párrafo la especie de las leyes antecedentes , y e x 
presa que el dia de los legados anuales cede al principio de cada año ; lo qual se ha 
de entender no solo en quanto á la transmisión al heredero , sino también en quanto 
a la petición ( i ) . 

2 Inde Julianus ait, hoc i Por esta causa dice Julia-
legatum , si servo relinqua- no, que este legado si se dexó al 
tur', deinde post primum vel siervo, y después pasado el pri-
alterum annum sit liber , si*' mero ó segundo año se hiciese 
bi eum adquirere. l ibre, lo adquiere para sí. 

E X P O S I C I Ó N . Si se dexó al siervo el legado a n u a l , y después se hace libre , adquie
re para sí. el del año próximo siguiente; porque se halla persona capaz de adquirir. 

3 ítem Celsus scribit, quod 
et Julianus probat: hujus le
gati diem ex die mortis cede-
re , non ex quo adita est he
reditas : et si forte post mul-
tos annos adeatur hereditas, 
omnium annorum legatario de-
beri. 

3 Escribe también Celso, y 
lo aprueba Juliano, que el dia de 
este legado cede desde el de la 
muerte, no desde el de la adición 
de la herencia ; y si acaso se adie
se esta después de muchos años, 
se debe al legatario el de todos los 
años. 

E X P O S I C I Ó N . Continúa este párrafo la especie de los antecedentes , y dice , que el 
legado anual cede desde el dia de la muerte del testador ; pues también se cuenta en
tre los legados puros. 

4 Sed et si quotannis sit 4 Pero si se legó para todos 
legatum , mihi videtur etiam los años, me parece que también 
in hoc initium cujusque anni en este caso se ha de atender al 
spectandum : nisi forte evi- principio de cada año : á no ser 
dens sit voluntas testatoris in que conste que el testador lo di-

(1) Ley 8 tit. 1 lib. 33 Dig. y la i Coi. de este titulo. 
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annuas pensiones ideo divi- vidid en pensiones anuas; porque 
dentis , quoniam non legata- quiso mas bien atender á la co
rlo consultum, sed heredi pros-* modidad del heredero, que á la 
pectum voluit 3 ne urgeretur utilidad del legatario, para que 
ad solutionem. no se le precise á la paga. 

E X P O S I C I Ó N . E l legado que expresa este párrafo cede también al principio de ca
da año : á no ser que el testador quisiese lo contrario en favor del heredero , esto es, 
se verificase solo un legado de toda la cantidad que mandó d a r ; pero para mayor co
modidad no quiso que la pagase toda de una v e z , sino cierta cantidad cada año. 

5 Si in habitatione ali- 5 Si se legase alguna cosa en 
quid, vel in disciplina lega- la habitación ó en la enseñanza en 
tur sic : Annua : vel : Quo- esta forma : Anualmente ó en ca-
tannis , quibus diebus pen- da año ; en los dias que se debe 
sio debetur habitationis 3 vel la pensión de la habitación ó sa-
mercedis disciplinarum , is- lario de la enseñanza , en los 
dem intelligitur legatum re- mismos se entiende que se dexó 
lictum 3 conjectura voluntatis el legado , según se presume que 

facta. fué la voluntad del testador. 
E X P O S I C I Ó N . E n quanto al legado que expresa este p á r r a f o , se ha de mirar t a m 

bién á la voluntad del t e s t a d o r , que se interpretará según la necesidad del legatario. 

6 Nbvissimé Pomponius 6 Últimamente escribe Pom-
scribit, nihil interesse, utrüm ponió, que no hace al caso el 
in annos singulos , vel quo- que se legue ó en cada año , ó 
tannis 3 an in singulos men- para tantos años, ó para cada 
ses 3 vel quot mensibus 3 an mes , ó tantos meses, ó en cada 
in singulos dies , vel quot dia , ó para tantos dias : yo me 
diebus legetur : ipse quoque adhiero también á esta senten-
huic sententiae accedo. Pro- cia. Por esto aunque se leguen 
inde y et si annui legentur tot anualmente tantos sueldos , se 
aurei 3 idem erit dicendum. dirá lo mismo. 

E X P O S I C I Ó N . Entre los legados ó modos de legar que expresa este párrafo , no se 
nota diferencia. 

7 «SÍ cui homo generaliter 7 Si á alguno se le legase ge-
sit legatus, et antequam vin- neralmente un siervo , y murie-
dicet, decesserit: ad heredem se antes de vindicarlo , transfiere 
suum legatum transferí. el legado á su heredero. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo cedió el dia del legado desde la muerte 
del testador; y por consiguiente el legatario lo transfirió á su heredero. 

8 Si Titio sit sic lega- 8 Si á Ticio se le legase así: 
TOM. xii. Hhh 
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El que eligiese Seyo; y murie
se este después de la elección, 
tiene lugar la vindicación una vez 
adquirida. 

EXPOSICIÓN. E n este párrafo se continúa la especie del a n t e c e d e n t e , y en e l caso 
que propone el legatario puede vindicar el siervo elegido por el que mandó el testa
dor ; porque esta facultad se extingue por la primera elección ( 1 ) . 

P O M P O N I U S lib. 6 ad Sabinurñ. 

Lex XI I I . Hujusmodi le
gatum : Sive illud factum 

fuerit, sive non fuerit , il-
li do lego , ad heredem non 
transit : nisi alter casus vi
vo legatario extiterit : quo
niam causa , ex qua de-
beatur 9 praecedere semper 
debet : nec , quia certum 
est , alterutrum futurum , om
nímodo debebitur : nam ta
le legatum : Cúm morietur, 
heres dato , certum est , de-
bitum iri : et tamen ad he
redem legatarii non transit, 
si vivo herede decedat. 

Ley XIII. Si se legó en 
esta forma: Ya sea que se haya 
hecho tal cosa, ó n o , doy y le
go á aquel; no pasa al heredero, 
si no es que se verificase uno ú 
otro «aso viviendo el legatario; 
porque siempre debe preceder la, 
causa por que se debe : y aunque 
es cierto que ha de ser uno í\ 
ot ro , no por esto se deberá de 
todos ; porque este legado : Dé 
el heredero quando muera ; es 
cierto que se ha de deber , y coa 
todo no pasa al heredero del le
gatario , si muere viviendo el 
heredero. 

E X P O S I C I Ó N . L a razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en el la. 

U L P I A N U S lib. 24 ad Sabinum. 

Lex X I V . Si ususfructus, 
aut decem, utrúm legatarius 
voluerit, sint legata : uirum-
que spectandum , et mortem 
testatoris, et aditionem here
ditatis : mortem , propter de
cem : aditionem s propter usum-

fructum : quamvis enim elec-
tio sit legatarii, tamen nondum 
electioni locus esse potest: cúm 
proponatur, aut nondum tes-

Ley XIV. Si se legase el 
usufruto, ó diez , lo que quisie
se el legatario , se ha de esperar 
á la muerte del testador, y á la 
adición de la herencia : la muer
te por los diez, la adición por 
el usufruto ; pues aunque la elec
ción sea del legatario , con to
do no puede tener lugar, aun
que se proponga que aún no ha
bía muerto el testador, ó si ha-

(t) Ley 5 tit. I lib. f o Dig. \ 

tum : Quem Sejus elegerit, 
et Sejus post electionem de-
cesserit : locus est vindicationi 
semel adquisitae. 
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1 Inde quaerit Julianus, 
si post mortem testatoris le
gatarius decedat, an ad he
redem transfertur decem lega
tum : et libro trigesimosepu
mo Digestorum scribit, posse 
dici decem transtulisse : quia 
mor tito legatario dies legati ce
dit : argumentum Julianus pro 
sententia sua adfert tale : Se
jae decem , aut, si pepererit, 

fundum heres meus dato: nam 
si antequam pariat , inquit, 
decesserit, ad heredem suum 
decem transmittet. 

1 Por esto pregunta Julia
no , que si después de la muer
te del testador muere el legata
rio , se transferirá al heredero el 
legado de diez ; y en el libro 
treinta y siete de los Digestos es
cribe , que se puede decir que 
transfirió los diez ; porqué muer
to el legatario se debe el legado. 
En prueba de su sentencia pro
pone este caso: Dé mi heredero 
á Seya diez , ó si pariese , tal 
fundo ; pues si muriese antes de 
par ir , dice que transmitirá los 
diez. 

E X P O S I C I Ó N . E n este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente por lo 
respectivo á la transmisión del legado de los diez que se expresan en ella. 

2 Si ita quis legaverit 
Jiliofamilias , ut ipsi solva-
tur : potest procederé lega
tum , nec imputari heredi, 
cur non patri , sed potiús 

filio solvat. Finge enim hoc 
nominatim expresum ita, ut 

filio solvat : certé si pater 
petat , exceptione erit repel-
lendus. 

2 Si alguno legase al hijo de 
familias para que se le pague á 
é l , puede valer el legado ; y no 
se ha de culpar al heredero por 
haber pagado al hijo , y no al pa
dre. Finge que se expresó parti
cularmente que- se pagase al hi
jo : á la verdad si pidiese el pa
dre , será repelido por la excep
ción. 

E X P O S I C I Ó N . Si se legó al hijo de familias en los términos que expresa este p á r r a 
f o , no corresponde al padre el legado, sino al hijo , y á este se le debe entregar , c o 
mo dice el mismo párrafo ; porque esta fué la voluntad del testador , que es la que 
se debe observar siempre que no sea contra derecho ó las buenas costu-mbres , c o 
mo se ha dicho repetidas veces. 

T O M . X I X 
( 1 ) L e y 2 y l a 5 §. 1 d e e s t e t i t . 

H h h a 

tatorem decessisse, aut eo mor- bia muerto , que no se habia adi-
tuo hereditas nondum adita. do Ja herencia. 

E X P O S I C I Ó N . E l legado de los diez cede en el caso de esta ley desde la muerte 
de! testador, y el del usufruto desde la adición de la herencia , como se expresa en 
e l la , y se ha dicho ( i ) ; por lo qual para que pueda elegir el legatario , es preciso que 
espere á que muera el tes tador , que es quando ya ha llegado el dia en que se puede 
pedir uno ú otro. 
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3 Si dies legati cesserit, 3 Si cediese el dia del le 
deinde legatarius in jus 
alienum pervenit : ipsi po-
tius debetur legatum 3 in 
cujus ipse jus pervenit j tran-
seunt enim cum eo , quae 
ei debebantur. Sed si sub 
conditione fuerit legatum, 
non transit , sed expecta-
bit conditionem : eique ad-
quiretur , cujus erit condi-
tionis existentis tempore. Quód 
si sui jurls fuerit eo tem
pore , sibi potiús adqui-
ret. 

gado, y después el legatario re
cayese en la potestad de otro, 
mas bien se debe el legado al 
mismo en cuya potestad está; 
porque pasó con él lo que se Je 
debía. Pero si se le legó baxo de 
condición , no se transfiere; por
que esperará que se verifique la 
condición , y se adquirirá para 
aquel de quien fuese al tiempo 
que se verificó la condición. Pe
ro si en aquel tiempo fuese pa
dre de familias, lo adquirirá pa
ra sí. 

E X P O S I C I Ó N . Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y en el caso 
primero que en él se propone dice , que el lega, o que ya habia adquirido el legatario, 
pasa á aquel en cuya potestad r e c a y ó , del mismo modo que los demás bienes de su 
patrimonio ( 1 ) : en el segundo caso no pasa á aquel en cuya potestad recayó el lega
tario ; porque como el legado se dexó baxo de condición , y hasta que esta se verifi
c a , no se d e b e ; pues lo que aún no habia adquir ido, no lo pudo transferir aquel en 
cuya potestad r e c a y ó , si no permanecía en ella al tiempo de verificarse la condición; 
por lo qual si quando esta existió ya habia salido de su potestad , y se habia hecho 
padre de f a m i l i a s , adquiere el legado p a r a é l , según refiere este p á r r a f o , y se h a 
dicho (2). 

Í D E M lib. 5 Disputationum. 

Lex X V , Si ita esset li
beris Jideicommissum relictum, 
si mor te patris sui juris es
sent effecti 9 nec mortalita-
te patris , sed emancipatio-
ne paires familiarum cons-
tituti sint : deberi eis fidei-
commissum , nema dubitave-
rit , que ejus emancipa-
tione cessisse , qui mor te pa
tris cederet* 

Ley XV. Sí se dexó un fi
deicomiso á los hijos de este 
modo : Si por la muerte de su 
padre no recayesen en la potes
tad de otro; y si se hiciesen pa
dres de familias , no por la muer
te del padre , sino por la eman
cipación, nadie dudaría que se 
les debe el fideicomiso que se les' 
debería por la muerte del pa
dre. . 

E X P O S I C I Ó N . E n el caso d e esta ley se dice T que se debe el fideicomiso á los hijos, 
y se les ha de restituir luego que el padre los e m a n c i p a , así como, se dice que lo 
que se les dexó baxo la condición : Si empadre los emancipase ; se les debe muerto e s 
te ( 3 ) ; porque ae entiende que l a voluntad del testador fué que los fideicomisarios ó 

(0 l e y 15 t i t . 7 l i b . 1 D i g . ( 2 ) L e j $%6de e s t e t i t u l o * (3) Lej 3. t i t . Z J l i b . 6 C o i . 
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legatarios percibiesen el legado en libertándose de la patria potestad de qualquiera 
modo. 

JULIANUS lib. 35 Digestorum. 

Lex X V I . Cum ita lega- Ley XVI. Quando se le-
tum est : Stichum , vel quod gó así: Dé mi heredero á Esti-
ex Pamphila natum erit, he- co, 6 lo que naciese de Pánfi-
res meus dato: non ante dies la ; no se debe el legado hasta 
legati ejus cedet, qudm aliquid que nazca algún hijo de Panfi
la; Pamphila natum fuerit, aut l a , ó fuese cierto que no puede 
certum fuerit, nasci non posse. nacer. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que en el caso de esta ley no se debe el legado hasta 
que para la sierva , ó se verifique que no puede parir , es por la elección que com
pete al h e r e d e r o , como se h a d i c h o ( 1 ) . 

1 Cúm , servo legato, an-
tequam hereditas ejus 3 qui le-
gaverat, adiretur, ususfructus 
ab alio legatus fuerit, et prior 
hereditas ejus, qui usumfruc-
tum legaverit , adita fuerit: 
nulla ratio est , cur diem le
gati cederé existimemus , an-
tequam ea quoque , hereditas, 
ex qua servus legatus erat¿ 
adeatur: cúm ñeque in prae-
sentia ullum emolumentum here-
ditati adquiratur: et,si interim 
servus mortuus fuerit, legatum 
extinguatur: quare adita he-
reditate , existimandum est, 
usumfructum ad eum , cujus 
servus legatus esset, pertinere. 

1 Si se lego el siervo, y 
antes que se adíese la herencia 
de aquel á quien se le legó, se 
legase á otro el usufruto , y la 
herencia primera de aquel á quien 
se habia legado eí usufruto se 
adíese, no hay razón alguna pa
ra que juzguemos que se debe 
el legado antes que también se 
ada la herencia de lo que le
gó el siervo ; porque no resul
ta al presente emolumento algu
no á la herencia : y si entretan
to muriese el siervo, se extin
gue el legado : por lo qual se 
ha de juzgar que adida la heren
cia , corresponde el usufruto á 
aquel á quien se le legó el siervo. 

EXPOSICIÓN. E l legado que expresa este párrafo no se debe hasta que se ada la 
herencia á la qual correspondía el siervo l e g a d o , por la razón que expresa el mismo 
párrafo : si muere el sierva antes de la adición de la h e r e n c i a , se extingue el legado, 
esto es , el del mismo siervo ; porque pereció sin culpa del heredero: y también e l 
del usufruto que se d e x ó al s i e r v o ; porque faltó la persona á quien se le l e g ó ; pues 
aun el dia determinado espira por la muerte del usufrutuario, Pero si viviese el s ier
v o , y se adíese la herencia á la qual pertenecía el s i e r v o , el usufruto que se legó á 
este , lo adquirirá aquel á quien se legó el mismo s i e r v o , según refiere este p á r r a f o . 

(1 ) Uj i4<íí tste titula. 
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2 Quod si servus, cui usus- 2 Pero si no se hubiese le 
fructus legatusfuerit, ipse lega
tus non fuerit, dicendum est 
usumfructum ad hereditatem 
jpertinere, eo quod dies ejus ante 
aditam hereditatem non ees ser it. 

gado el siervo á quien se legó 
el usufruto , se ha de decir que 
corresponde este á la herencia; 
porque no se debió antes de Ja 
adición de ella. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo la especie del antecedente , y d i c e , que si tío 
se hubiera legado el siervo que se expresa en é l , el usufruto que se le dexó , se d e 
bería á la herencia á la qual correspondía el mismo siervo ; porque no hay persona 
que lo adquiera. 

IDEM lib. 36 Digestorum. 

Lex X V I I . Cum legato ser
vo aliquid legetur , dies ejus 
legati, quod servo datur, non 
mortis tempore 3 sed aditae 
hereditatis cedit : ideo impe
dimento non est regula juris 
quo minús manumisso lega
tum debeatur : quia etsi con-

festim paterfamilias morere-
tur , non in ejusdem per
sonam et emolumentum legati, 
et obligatio juris concurrer'et. 
Perinde igitur est hoc , de 
quo quaeritur , ac si , fi
lio herede instituto , patri le
gatum esset: quod consistere 
intelligitur, eo quod , quam-
vis statim paterfamilias mo-
riatur , potest emancipatus 
adire hereditatem , ut patri 
legatum debe¿it. 

Ley XVII. Quando se lega 
alguna cosa al siervo legado, no 
se le debe al tiempo de la muer
te del testador, sino al de la adi
ción de la herencia; y á esto no 
se opone la regla de derecho que 
dice, que al que se le dio la li
bertad se le debe el legado, pues 
aunque el testador muera inme
diatamente , no concurrían en 
una misma persona la utilidad 
del legado, y la obligación del 
derecho : por lo qual esto es lo 
mismo que quando el hijo fué 
instituido heredero, y se le legó 
al padre lo que se entendía que 
era válido , pues aunque muera 
inmediatamente el testador, pue
de el emancipado adir la heren
cia para que se deba al padre el 
legado. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley el legado que el testador dexó á su mismo 
siervo que legó á otro , no se debe hasta que se ada la herencia , como se ha dicho (1); 
por lo qual no tiene lugar la regla Catoniana (a) , por la razón que expresa la mis
m a ley. 

IDEM lib. 37 Digestorum. 

Lex XVII I . Is y cui ita Ley XVIII. Si aquel á 
legatum est : Quandoque li- .qu ien se le legó en esta forma: 

(1) Ley 7 §. 6 de este tit. (2) Ley 1 tit, 7 lib. 34 D'¿. 
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Lex X I X . Cum sine 
praefinitione temporis lega
tum ita datum fuerit: Uxo-
ri meae penum heres da
to : si non dederit , cen
tum dato : unum legatum 
intelligitur centum , et sta
tim peti potest. Penoris au
tem causa eó tantúm per
tinet , ut ante litem contes-
tatam tradita peno heres 
liberetur. 

Ley XIX. Quando sin de^ 
terminación de tiempo se legó 
así: Dé mi heredero á mi mu
ger las cosas comestibles que hay 
en la despensa ; y si no Jas die
se , dé ciento; se entiende solo un 
legado de ciento , y se puede pe
dir al instante: y la expresión: Las 
cosas comestibles que hay en la 
despensa ; solo sirve para que s\ 
las entregase el heredero antes de 
la contestación del pleyto, se li^ 
bre de la obligación. 

E X P O S I C I Ó N . E n el caso de esta ley respecto la solución solo hay un legado , que 
es el de los c i e n t o , como se expresa en e l l a ; pero en quanto á lo que el heredero 
tiene facultad de dar , se dice que hay dos ( 1 ) , y se pueden pedir los ciento inme
diatamente , esto es , si el legatario reconviniese al heredero para qué le dé los c o 
mestibles que hay en la despensa , y no quisiere darlos (2) . 

1 Quód si ita scriptum 
sit: Si penum intra hálen
las non dederit, centum da
to : non efficitur, ut dúo le
gata sint , sed ut centum 
legata sub conditione videan-
tur : idcirco si uxor ante 
kalendas decesserit , here
di suo ñeque penum relin-
quet , quae legata non est: 

1 Pero si se escribió así: Si 
no diese los comestibles que hu
biese en la despensa dentro de las 
calendas , dé ciento; no consti
tuye dos legados , sino que pa
recen legados ciento baxo de 
condición : por esto si muriese la 
muger antes de Jas calendas, no 
dexará á su heredero los comesti
bles de la despensa que se legaron, 

( i ) Le] 8 §. 1 tit. I Ub. 31 Dig. (2) Lej 24 de este tit. 

beros habuerit , si praeg- Siempre que tuviese hijos; mu-
nante uxore relicta decesse- riese dexando la muger preñada, 
rit, intelligitur expleta con- se entiende que murió habiéndo-
ditione decessisse , et legatum se verificado la condición, y que 
valere : si tamen postumus vale el legado si nace el pós-
natus fuerit. tumo. 

E X P O S I C I Ó N . L a condición baxo la qual se dexó el legado que menciona esta ley, 
se verifica en el caso que expresa. 

Í D E M lib. 76 Digestorum. 
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( i j Ley 7 de este tit. 

ñeque ea centum , quia dies ni los ciento , porque no llegó el 
legati cesserit. ' dia del legado. 

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 d i c e , que también hay solo un legado que se debe baxo de condición 
en los términos que expresa. 

2 Cum ab eo mihi 2 Si al que se le legó baxo 
Jideicommissum datum est, de condición, se le mandó que me 
cid sub conditione legatum restituyese alguna cosa, es, lo mis-
est , quemadmodum si he- mo que si se le hubiera mandado 
rede instituto sub conditione, al que fué instituido heredero ba-
puré mihi legetur. xo de condición, que me entre

gase lo que se me legó puramente. 
E X P O S I C I Ó N . El legado que menciona este párrafo se tiene por puro , como se ex

presa en é l ; y aunque el legatario lo transfiere á su h e r e d e r o , no se puede pedir 
hasta que se ade la herencia ( i ) . 

3 Si debitori quod sub 3 Si se legó al deudor lo 
conditione debet , legatum est, que debia baxo de condición, se 
fraesens legatum est : agi- debe inmediatamente el legado, 
que ex testamento statim po- y se puede pedir inmediatamen-
test , ut liberatio praestetur: te por el testamento que se le dé 
et si post mortem testatoris por libre; y si muriese después 
decesserit, ad heredem trans- de la muerte del testador, trans-
mittit actionem. * mite al heredero Ja acción. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo el legado es puro , y el legatario lo trans» 
mite á su heredero desde la muerte del testador , como se expresa en é l . 

4 Haec dicenda erunt, et 4 Esto se ha de entender 
si non ipsi debitori , sed alii aunque se proponga no haberse. 
cuilibet similiter legatum esse legado al mismo deudor, sino á 
proponatur. otro qualquiera del mismo modo. 

E X P O S I C I Ó N . E n este párrafo se continúa J a especie del antecedente , y se amplía 
su decisión al caso que expresa. 

M A R C I A N U S lib. 6 Institutionum. 

Lex X X . Si cum praefini- Ley XX. Si se legó deter-
tione annorum legatum fuerit, minando años , v. g. Lego diez á 
veluti Titio dena usque ad an- Ticio hasta diez años ; escribe 
nos decem : Julianus libro tri- Juliano en el libro treinta de los 
gesimo Digestorum scribit, in- Digestos, que se ha de distinguir; 



del Digesro. 433 
teresse: et si quidem alimen-
torum nomine legatum fuerit, 
fluí"a esse legata, et futuro-
rum annorum legatum legata-
rium mortuum ad heredem non 
transmitiere. Si vero non pro 
alimentis legavit, sed in plu-
res pensiones divisit exoneran-
di heredis gratia: hoc casu ait, 
omnium annorum unum esse 
legatum, et intra decennium 
decedentem legatarium etiam 

futurorum annorum Jegatum 
ad heredem suum transmitie
re : quae sententia vera est. 

y sí el legado se dexó por razón 
de alimentos , hay muchos lega
dos , y que el legatario que mu
rió no transmite al heredero el 
legado de los años futuros ; pero 
si no se legó por causa de ali
mentos, sino que lo dividió en 
muchas porciones por aliviar al 
heredero , en este caso dice es 
uno el legado de todos los años; 
y muriendo el legatario dentro 
de los diez años, también trans
mite á su heredero el legado de 
los años que faltan : cuya sen
tencia es verdadera. 

E X P O S I C I Ó N , En el caso de es ta ley se dist inguirá segun expresa , como se ha di
c h o ( i ) , y se expresará después (2). 

P A U L U S lib. 2 ad Vitelliattl. 

Lex X X L ' Si dies adpoi Ley XXI. Si no se señalo 
dia para el legado, se debe de sita^ legato non est , prae-

sens debetur , aut cqnfes-
tim ad eum pertinet cui 
datum est; adjecta , quam-
vis longa sit , si certa est, 
veluti kalendis Januariis cen-
tesimis : dies quidem legati 
statim cedit, sed ante diem pe
ti non potest at si incerta> 

quasi cúm pubes erit, cúm in 
familiam nupserit } cúm Ma
gis tratum inierit, cúm aliquid 
demum, quod scribendo compre-
henderé sit commodum , fece-
rit: nisi tempus conditiove obti-
git, ñeque res pertinere , ñe
que dies legati cederé potest. 

presente, y se debe inmediata
mente al legatario : y si se señaló, 
aunque sea después de mucho 
tiempo, si es cierto, v. g. para las 
centésimas calendas de Enero, 
se debe inmediatamente el lega
do ; pero no se puede pedir has
ta que llegue el dia. Pero si el día 
fuese incierto, v. g. en llegando 
á la pubertad , quando case con 
persona de la familia, quando sea 
Magistrado, últimamente quan
do haga alguna cosa que sea útil 
al que se exprese, ínterin no lle
gue el dia ó se verifique la con
dición , no se debe el legado. 

EXPOSICIÓN. Quando se dexa el legado sin expresión de dia ni condición , ya se 
l ia dicho que respecto la transmisión cede desde la muerte del testador ( 3 ) . Si se i m -

(1) Ley 4 tit. l lib. 33 Dig. (2) Le) 16 §. I tit. 1 lib. 45 Dig. (3) Lej 5 de este tit. 

T O M . X I I . l l i 



4 3 4 Libro X X X V I Título II 
puso dia c i er to , se dice lo mismo en quanto á lá transmisión , porque se tiene por 
p u r o ; pero no se puede pedir hasta que l legue el dia ( i ) ; pero si el diá fuese incier
to , se t iene por condic iona l , y no cede en quanto á la transmisión ni la petición 
hasta que l legue e l dia , y se verifique la condición como también se lía dichona) , y 
expresa esta ley. 

i Si sub conditione , qua 
te heredem instituí': sub'ea con
ditione Titio legatum sit: Pom-
ponius putat y perinde hujus le
gati diem cederé , atque si puré 
relictum esset: quoniam certum 
esset y herede existente y debitum 
ir i. Ñeque enim per conditionem 
heredum Jieri incerta Iegata: 
nec multúm inter esse tale lega
tum ab hoc: Si heres erit, dato. 

i Si legué á Ticio baxo la 
condición con que te instituí he
redero , juzga Pomponio que del 
mismo modo se debe que se le 
hubiera legado puramente ; por
que es cierto que siendo herede
ro se deberá , pues la condición 
de los herederos no hace incier
tos los legados } y no se diferencia, 
en mucho este legado de este: 
Dá si fueses heredero. 

E X P O S I C I Ó N . L a razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en é l . 

POMPONIUS lib. 5 ad Ouintum Mucium. 

Lex X X I I . Si Titio, cúm 
is annorum quatuordecim esset 
factus y legatum fuerit y et is an
te quartumdecimum, annum de
cesserit : verum est, ad heredem 
ejus legatum non transiré: quo
niam non solúm diem y sedet con
ditionem hoc legatum inse conti-
nety si effectus esset annorum 
quatuordecim. Qui autem in re-
rum natura non esset s annorum 
quatuordecim non esse non intel-
ligeretur. Nec interest y utrúm 
scribatur: Si annorum quatuor
decim factus erit, an ita : cúm 
priore scriptura per conditionem 
tempus demonstratur 3 sequenti 
per tempus conditio: utrobique 
tamen eadem conditio est. 

Concuerda con la ley 31 tit. 9 Part. 6. 

Ley XXII. Si se lega á 
Ticio para quando cumpla'los 
catorce años , y muriese antes 
de cumplirlos, es cierto qué no 
transfiere el legado á su heredero; 
porque no solamente contiene 
d ia , sino también la condición: 
Si cumpliese catorce años. Pero 
el que no existiese no se en
tendería que ha cumplido los 
catorce años , ni hace al ca
so que se exprese : Si cumplie
se catorce años ; ó así : quan
do en la cláusula antecedente se 
demuestra el tiempo por la 
condición, en la siguiente la 
condición por el tiempo; pues 
en ambos hay la misma con
dición. 

E X P O S I C I Ó N . El legado que menciona e s ta ley es c o n d i c i o n a l , cómo se expresa en 

(1) Ley $ §. 1 de este tit. (2) Ley 5 %.z de este tit. 
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«l ia y en la concordante de P a r t i d a ; por lo qual si el legatario muere antes de la 
edad que expresó el testador , no le transfiere á su herede.ro , según refiere esta ley, 
la concordante de Part ida , y se ha dicho ( i ) . 

i Qitaedam autem condi
tione s etiam supervacuae sunt, 
veluti si ita scribat, Titius he
res esto : si Titius hereditatem 
meam adierit s Maevio decem 
dato : nam pro non scripto 
ea conditio erit, ut omnímodo 
dd heredem Maevii legatum 
transeat, etiam si Maevius 
ante aditam hereditatem deces
serit. Et idem , si ita fuerit 
scriptum: Si Titius hereditatem 
meam adierit, intra dies centum 
Maevio decem dato: nam hoc le
gatum in diem erit, non sub con
ditione : quia dejinitio Labeonis 
probanda est 3 dicentis id de-
mum legatum ad heredem lega
tarii transiré s quod certum sit 
debitum iri3siadeatur hereditas. 

i Hay algunas condiciones 
superfluas , como si se escribie
se : Sea Ticio mi heredero : si 
Tició adie.se mi herencia dé diez 
á Mevio ; porque aquella condi
ción se tendrá por no escrita , de 
suerte que de todos modos pase 
el legado al heredero de Mevio, 
aunque muriese este antes de que 
se ada la herencia. Lo mismo se 
dice si se escribiese de este mo
do : Si adíese Ticio mi herencia, 
dé diez á Mevio dentro de cien 
dias ; porque este legado es para 
dia cierto, no condicional: y se 
ha de aprobrar la sentencia de 
Labeon que dice, que este lega
do pasa al heredero del legata
rio ; porque es cierto que se ha 
de deber si se adíese la herencia. 

E X P O S I C I Ó N . L a condición que menciona este párrafo es i n ú t i l ; porque no obra 
efecto a l g u n o , y se tiene por no e s c r i t a , como se expresa en é l . 

i Si tamen dúos heredes 
instituam, et, si alter ex his 
adeat hereditatem , aliad le
gem ab ómnibus heredibus: 
non erit pro supervacuo ea 
conditio , sed in portionem qui
dem coheredis valebit, in ip-
sius autem, cujus persona in 
conditione comprehensa est 3 su-
pervacua erit, perinde atque 
si solo coherede instituto eo mo
do legatum esset. 

E X P O S I C I Ó N . Continúa en este párrafo 

2 Si instituí á dos por he
rederos j y si uno de ellos adíe
se la herencia, y les legase algu
na cosa , no será superflua la 
condición ; porque valdrá respec
to la parte del coheredero. Pero 
en la del que está comprehendi-
do en la condición será super
flua , lo mismo que si hubiera 
sido instituido solo el coherede
ro , y se hubiera legado en la 
misma forma. 

la especie del antecedente , y se dice , que 

(i) Ley 4 9 %. 2 tit. i lib. 30 Dig. 
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no es inútil la condición que se e x p r e s a ; porque obra el efecto que refiere respecto 
del que no adió la herencia. 

ULPIANUS lib. 4 ad legem 'juliam et Vaftam. 

Lex X X I I I . Cum in an- Ley XXIII. Quando se 
nos singulos legatum relinqui- dexa algún legado para cada un 
tur s sine dubio per annos sin- año, sin duda se adquiere cada 
gulos inspecta conditione lega- a ñ o , atendida la condición del 
tarii, ait capere: et si plu- legatario; y si fuese siervo de 
rium servus sit , singulorum muchos , se ha de considerar 
dominorum erunt personae spec- la persona de cada uno de los 
tandae. señores. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este t í tulo ( i ) . 

PAULUS lib. 6 ad legem *]uliam et Tapiam. 

Lex X X I V . Si penum 
heres daré damnatus sit, vel 
fundum •: et , si non dedis
set , decem : ego accepi et 
penum legatam , et transla-
tam esse in decem , si no-
luerit penum heres daré : et 
tune pecuniam deberi , cúm 
interpellatus fundum non de
disset : et si interea deces
serit legatarius , tune here
di ejus non nisi fundum 
deberi : nam que cúm dic-
tum est : A.t Publicius fun
dum dato , perfectum est 
legatum : et cúm dicit : Si 
non dederit , centum dato: 
sub conditione fundi legatum 
ademptum videri eo casu, quo 
centum deberi coepennt : quo
rum quia conditio vivo le
gatario non extiterit } for
te quia interpellatus heres 
non sit : evenerit , ut ademp-

Ley XXIV. Si el heredero 
fué condenado á dar las cosas co
mestibles de la despensa, ó el fun
do, y si no que diese diez, entendí 
que se legaron los comestibles de 
la despensa, y se conmutó el lega
do en diez, y trasladó en los diez 
si el heredero no quisiese dar los 
comestibles, y se deben los diez si 
siendo reconvenido, no diese el 
fundo pidiéndoselo; y si en este 
medio tiempo muriese el legata
rio , en este caso no se debe á su 
heredero sino el fundo; porque co
mo se ha dicho: Y Publicio dé el 
fundo ; está perfecto el legado; y 
quando dice : Si no lo diese, dé 
ciento ; parece que se quita el le
gado del fundo baxo de condición 
en el caso de deberse los ciento; 
los quales porque no se verificó la 
condición en vida del legatario, 
acaso porque no fué reconvenido 
el heredero, resultará que no fué 

( i ) Ley 12 y los § § . 1 ^ 2 de este tit. 
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Ci) Ley 19 de este titulo. (¿) Ley 19 §. 2 de este titulo. (3) Ley 27 tit. 1 lib. 31 Dig. 
(4) Ley 16 tit. 2 lib. 36 Dig. 

tio nihil egerit , fundique le- válida la adencion, y que subsiste 
gatum duraverit. el legado del fundo. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley ya se ha dicho ( i ) , que respecto la solución, 
solo hay un legado que es el de los comest ibles ó el fundo , el qual se puede pedir 
inmediatamente después de la adición de la h e r e n c i a , como los demás legados puros; 
pero como el testador dexó á la vo luntad del heredero el que diese los comest ibles ó 
el fundo , y en su defecto los diez que expresó , se entiende que esta cantidad la dexó 
baxo de condición , esto es , si no diese el fundo ó los comestibles ; por lo qual se dice, 
q u e si e i legatario reconviniese a i heredero para que le entregue el fundo ó los comes» 
tibies , y no diese uno ni o t r o , debe inmediatamente los ciento , porque se verificó la 
condición : también se expresa , que si el legatario muriese sin que el heredero le h a 
ya dado los diez ni el f u n d o , solo este se debe á su heredero. 

1 Plañe si sic legatum 1 Ciertamente si se legase así: 
sit : Si penum non dederit, Si no diese los comestibles que hay 
decem dato , dicimus non es- en la despensa , dé diez; decimos 
se penum legatam. que no se legaron los comestibles. 

EXPOSICIÓN. E n este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y en el 
caso que propone dice , que no se entiende que se legaron los comest ib les , sino los diez 
baxo de condición , como se ha d icho ( a ) . 

PAPINIANUS lib. 18 Quaestionum. 

Lex X X V . Cum illud Ley XXV. Quando se le-
aut illud legetur 3 enumeratio gó tal ó tal cosa, la relación de 
plurium rerum disjunctivo mo- muchas cosas hecha separada-
do comprehensa , plura lega- mente , no constituye muchos 
ta non facit. Nec aliud pro- legados : ni se podrá decir otra 
bari poterit, si puré fundum cosa, si á uno se le legó sin 
alterum 3 vel alterum sub con- condición el fundo, y á otro ba-
ditione legaverit : nam pen- xo de condición ; porque pen-
dente conditione non erit elec- diente esta no habia elección, y 
tio : nec sit moriatur , ad he- si muriese el legatario, no pare-
redem transisse legatum vide- cera que transfiere el legado á su 
bitur. heredero. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de esta ley solo hay un legado , como se expresa 
en e l la , y se ha dicho en su lugar ( 3 ) : en el segundo se dice lo mismo ; y si muere 
el legatario , no transmite el legado á su heredero ínterin no se verifique la condición, 
según se refiere , y se ha d icho ( 4 ) . 

1 Heres meus Titio dato, 1 Dixo el testador : Dé mi 
quod mihi Sejus debet. Si Se- heredero á Ticio lo que me de-

jus pupillus sine tutoris auc- be Seyo. Si Seyo pupilo recibie-



4*8 ó „ Libro X X X V I Título II 

toritate nummos accepisset, 
nec locupletior factus esset, 
et petitor ad praesens debi
tum verba retulit : quia ni
hil ejus debet , nullius mo
menti legatum erit. Quód si 
verbo debiti naturalem obliga-
tionem , et futuram solutio-
nem cogitavit , interim nihil 
Titius petet, quasi tacité con
ditio inserta sit : non secus 
ac si ita dixisset: Titio dato, 
quod pupillus solverit: vel si 
legasset , quod ex Arethusa 
natum erit , vel fructus , qui 
in illo fundo nascentur , con
trarium non est , quod si me
dio tempore legatarius moria-
tw~ , et postea partus eda-
tur , fructus perveniant, pe
cuniam pupillus ex solvat: he
res legatarii petitionem ha
bet. Namque dies legati, cid 
conditio non adscribitur s quam-
vis extrinsecus expectanda sit, 
cedit. 

se el dinero sin autoridad de su, 
tu tor , y no hubiese aumentado 
su patrimonio , y el que pidió 
expresó en su petición que lo 
que al presente se le debia , será 
inútil el legado ; porque nada se 
le debe. Pero si en la palabra dé
bito quiso que se comprehendie-
se la obligación natural , y . la 
paga futura , en el ínterin nada 
pedirá Ticio , como si contu
viera condición tácita : del mis
mo modo que si dixese : Dá á 
Ticio lo que pague el pupilo ; ó 
si legase jo que pariese Aretusa, 
ó el fruto que nacerá en aquel 
fundo , no se opone á esto que 
si en este medio tiempo murie
se el legatario, y después se ve
rificase el parto', ó se recogiese 
el fruto, ó pagase el dinero el 
pupilo, pueda pedir el heredero 
del legatario ; porque el legado 
puro se debe, aunque se haya 
de esperar por otra causa extrín
seca. 

EXPOSICIÓN. E n los tres casos que se proponen en este párrafo , en el primero es 
nulo el legado , por la razón que expresa : en el segundo y el tercero será válido en 
los términos que m e n c i o n a ; y si el legatario muriese antes , lo transmit irá á su here
dero ó herederos , por la razón que refiere. 

ÍDEM lib. 9 

Lex X X V I . Firmio He-
liodoro fratri meo dari vo
ló quinquaginta ex reditu 
praediorum meorum futuri 
anni , postea non videri con-, 
ditionem aditam , sed tem
pus solvendae pecuniae pro-
latum videri , respondí: fruc
tibus fini relictae pecuniae 

Responsorum. 

Ley XXVI. Dixo el testa
dor : Quiero que se den á mi her
mano Firmio Heliodoro cincuen
ta de los réditos que produzcan 
mis fundos en el año siguiente. 
Respondí , que no parece que 
añadió después condición , sino 
que dilató el tiempo de Ja paga: 
y si no produxéron los fundos pa-
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non perceptis , libertatem es- ra pagar la cantidad que se ex-
se necessariam anni secun- presó, se ha de suplir de los ré-
di. , . ditos del año siguiente. . 

E X P O S I C I Ó N . E l legado que expresa esta ley no es c o n d i c i o n a l , por la razón que 
re f i e re ; y como el testador legó cierta cantidad , si los 'réditos ó frutos del fundo quje 
señaló para que los percibiese no fuesen suficientes aquel a ñ o , cobrará del s iguiente 
lo que le r e s t a s e , como refiere el mismo párrafo . 

• •' •• .• •• • • • . ' 

. Concuerda con la ley 5 Cod. de este tlf. . . . . . . . . . \ . < v 

1 Cúm ab heredibus alum- i El--testador quiso*-que los 
no • centum dari voluisset tés- -herederos diesen-ciento alalum-
tator , • (eamque ) pecuniam ad, n o , y que esta cantidad se en-
alium transferid y. ut in an- tregase á otro para que el alum-
num vicesimumquintum trien- no recibiese hasta los-..veinte y 
tes usuras ejus summae. per? cinco años, las usuras dejas tres 
ciperet dlumnus j ac post eam partes del principal, y el prin-
aetatem sortem ipsam ': in- cipal* en llegando á' la edad ex-
tra vicesimumquintum annum -presada : murió? sin cumplir los 
eo defiincto •, transmissum ad veinte y cinep &ños/: respondí, 
heredem. puer i fideicommissum que sé transtnitió, el fideicomiso 
respondí : nam certam aetdt al heredero, del -alumno porque 
tem sorti so/vendde'praestitur parece que ;no se señaló edad 
tam. videri , 'non, ¡pitre fidei- cierta para la paga del principal, 
commisso relicto conditionem in- - y que no se.puso condición, al 
¡sertam. Cúm autem fideicom- fideicomiso que, se¡dexó.puramen-
missum ab eo petinon posset, te. Pues no pudiéndose pedir el 
penes quem yoluit pecuniam fideicomiso á aquel en cuyo po-
collocari: propter haec yverba', der dexó el dinero por estas pa-
JSamque alumno meo post aeta- labras: Y procurarás que se vuel-
tem suprascriptam curábis red- va á mi alumno después de la 
dere : fideicommissum ab here-. edad expresada; se ha de pedir 
dibits petendum, qui pecuniam él fideicomiso á los herederos 
dari stipulari debuerunt : sed que debieron estipular; pero no 

fidejussores ab eo non petendos, se han de pedir fiadores á los 
cujus fidem sequi defiunctus que quisieron obedecer lo que 
maluit. mandó el difunto. 

E X P O S I C I Ó N . E n el caso 'de este párrafo se transfirió el fideicomiso al heredero del 
fideicomisario; porque no se t iene por condicional quando el t iempo Se puso por c a u 
sa , y en beneficio del fideicomisario , como expresa la ley del Código concordante; 
pero el fideicomiso no se puede pedir hasta que llegue el t iempo que expresó el testador. 

% Pater annua tot exfruc* 2 El padre quiso que la mu-
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-tu bonorum, quae uxori lega-
-vit, accessura filii patrimonio 
praeter .exhibitionem :, quam 
¿tequia matri mandavit >, ad 
mnnum aetatis ejus vicesimum-
¿puintum üxorem prdestare vo
luit. Non plura > sed unum 
esse fideicommissum certis pen-
xionibus di&süm apparuit: et 
ideo filia intra aetatem su-
prascriptam diem fimcto > re
sidid '-témporis ad heredem 

fideicommissum ejus transmit-
ii •: sed non iríitio cujusque 
•anni peti pecuniam oportere, 
•quod ex fructibus uxori da-
4is • pater filio »praeberi vo 
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ger diese cierta, cantidad anual 
de los frutos de los bienes que 
le legó , y han de acceder al 
patrimonio , del pupilo , á mas 
de los alimentos que también 
mandó que le diese la madre has
ta los veinte y cinco años de su 
edad. Pareció que no había mu
chos fideicomisos, sino uno di
vidido en pensiones ciertas ; y 
por esta razón si muere el hi
jo dentro de la edad expresada, 
transmite el fideicomiso del tiem
po restante á su heredero. Pero 
no se deberá pedir el dinero al 
principio de cada año ; porque 
el padre quiso que se diese al hi-

luit. 'CaetCrúm ¿si pecuniam jo de los frutos que mandó a la 
annuam pater alimentis filii muger. Y si el padre hubiese des? 
destinas set , non - dubié per- tinado la cantidad anual para ali? 
sona deficiente 3 causa praes- mentos del hijo , muerto este, 
iandi videtur espineta. parece que cesó la causa de dar. 

EXPOSICIÓN. E n el casó de este párrafo se dice también que no hay mas de u n 
fideicomiso , el quál lo transmite el fideicomisario á su heredero , como se expresa e n 
é l , y se e x t i n g u e , y s e . p u e d e pedir en los términos que refiere. 

„ • SCAEVOLÁ lib. 3 Responsorum., 

Lex X X V I I . Filiumfa-
milias ex parte puré insti-
tuit heredem y eique fideicom
missum dedit , et eodem tes
tamento ita cavit: Quód ego 
Lucium Titium heredem ins
tituí , ita eum adire here
ditatem voló j si is y patria 
potest ate liber atus fuerit. Quae
situm est y an a coheredibus 
ejus adita hereditate, legati 

filiofamilias dati dies cesserit. 
Respondit , si puré sit da
tum , d coherede filii pro 

Ley XXVII. El testador 
instituyó por heredero puramen
te en parte al hijo de familias, 
y lo gravó con fideicomiso, y 
en el mismo testamento expresó: 
Porque nombré heredero á Lu
cio Tic io , quiero que ada mi 
herencia si estubiese libre de la 
potestad del padre. Se pregunta 
si adida la herencia por sus co
herederos , se deberá el que se 
dexó al hijo de familias. Respon
dí , que si se dexó sin condición, 
se podrá pedir el fideicomiso por 
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ley es también p u r o ; porque se dexó sin 
posterior cond ic iona l , por lo qual se dice 

1 Legó el testador á los que 
dio la libertad diez denarios men
suales. Se pregunta si habiendo 
conseguido la libertad por la 
constitución del Senado , estan
do ausentes los herederos, desde 
qué tiempo se les deben los ali
mentos. Respondí , que segun 
se propone desde que adquirie
ron la libertad. 

Lex X X V I I I . Si fundus 
znstructus relictus erit, quae-
ritur , quemadmodum dari 
debeat : utrúm sicut instruc-
tus fuit mortis tempore , an 
eo tempore quo facti sunt 
codicilli : an quo peti coe-
pit. Respondit s ea , qui bus 
instructus sit fundus , cúm 
dies legati cedat deberi. 

Ley XXVIII. Si se legó el 
fundo con los instrumentos perte
necientes á él , se pregunta de qué 
modo se deberá dar , si con los 
que habia al tiempo de la muerte, 
ó quando se hicieron los codicilos, 
ó en el que se pidieron. Respon
dí , que se deben los instrumentos 
que habia en el fundo al tiempo 
que se debió dar el legado. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se debe el fundo con los instrumentos que h a 
bia en él al t i empo de la muerte del t e s t a d o r , que es quando se debe entregar el l e 
gado que se dexó sin. condición (2) . . 

VALENS lib. 1 Tideicommissorum. 

Lex X X I X . Rogo quan-
doque heres meus Titio decem 
det. Utique decem heres de-
bebit : sed quando 3 dubita-
ri potest. Utrúm , cum pri-

Ley XXIX. Si dixo el 
testador : Ruego que en algún 
tiempo dé mi heredero diez á 
Ticio. Ciertamente deberá diez 
el heredero ; pero se puede du-

(1) Lej 7 §.6 ) la i de este tit. (2) ley 5 §. 1 de este tit. 
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hereditaria parte fideicornmis* la parte hereditaria del coherede-
sum peti posse. ro del hijo.. 

EXPOSICIÓN El legado que refiere esta 
condición. , y no le perjudica la institución 
que se puede pedir. 

1 Menstruos denarios de
nos manumissis íegavit. Qtiae-
situm est, cúm absentibus he
redibus ex Senatusconsulto lí
ber tatem sunt consecuti, ex quo 
tempore eis cibaria debeantur. 
Respondit, secundúm ea, quae 
proponeren tur , ex eo tempore 
his cibaria debeantur , quo li
beri esse coeperint. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo no se deben los al imentos á los 
siervos hasta que se verifique su l iber tad; porque se le dexó por fideicomiso : lo con» 
trario se dice quando se les dexa directamente , como se ha expresado ( i ) . 

IDEM lib. 4 Responsorum. 
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miim potúerit , et dies cedit, dar quáiído, si quanto antes pue* 
et ab ipso petitur.. da , ó quando se pidan. 
: E X P O S I C I Ó N . E l legado que expresa esta ley lo puede entregar el legatario quando 

lo p u e d a dar c ó m o d a m e n t e , como expresa . la misma ley , y se ha dicho ( i ) . 

L A B E O lib. 3 posteriorum ü "Javoleno Epicomatorum. 

Lex X X X . Quod pupillae 
legatum est , quandoque nup
serit : si ea minor, quam viri-
potens , nupserit: non ante ei 
legatum debebitur, quam viri-
potens esse coeperit: quia non 
potest videri nupta, quae vi-

Ley XXX. Lo que se le
ga á la.pupila para quando ca
sase , si se casase antes de la edad 
permitida, no se le deberá el le
gado hasta que sea hábil para 
el matrimonio ; pues la que se 
casa antes, no parece que está 
casada. rum pati non potest. 

E X P O S I C I Ó N . L a razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en el la . 

S C A E V O L A lib. 14 Digestorum. 

Lex X X X I . Uxori ex 
parte sextante heredi institu-
tae substituit, et heredum ji
dei commisit , si uxor heres 
non erit, dotem ei , et alia 
quaedam dari: post mortem 
mariti uxor ante conditio
nem , et priusquam adeat 
hereditatem , decessit. Quae
situm est , an dies fidei
commissi , cúm moritur, ces-
sisse videatur, ideoque here-
dibus ejus debeatur. Respon-, 
di, si uxor priús decessit, 
quam hereditatem adiret , vi
deri diem fideicommissi cessisse. 

Ley XXXI. El testador 
instituyó á su muger por here
dera de dos onzas, y le nombró 
substituto , y rogó á los herede
ros que si no fuese heredera la 
muger , le diesen la dote y otras 
cosas : después de la muerte del 
marido, murió la muger antes 
que se verificase la condición, y 
adir la herencia. Se pregunta si se 
debió dar el fideicomiso al tiem
po de la muerte, y por esto se 
deba, á sus herederos. Respondí, 
que si murió la muger antes de 
adir la herencia, parece que se 
debió el fideicomiso. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley se debe el fideicomiso desde la m u e r t e de la 
m u g e r , y lo transfiere á sus herederos , como se expresa en e l la . 

( 1 ) Ley 29 tit. 1 lib. 3 j Dig. 
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(1) P r o e m i o d e e s t e t i t . 

TOM. xii. Kkk 

TITULO III . 
Ut legatorum seu jideicommissorum servandorum causa caveatur. 

Concuerda con el tit. 5 3 lib. 6 Cod. 

Quando los legados no se transfieren á los legatarios inmediatamente después de 
la muerte del t e s t a d o r , ni el heredero los debe entregar después de la adición 
de la herenc ia ; porque contienen dia ó condic ión , y no hay obligación á darlos , 

ni se pueden pedir hasta que l legue el dia señalado , ó se verifique la condic ión , c o m o 
se ha dicho en el t í tulo antecedente. Para la seguridad 4 e . los l ega tar io s , el heredero 
les ha de dar caución de entregar , ó hacer lo que mandó el t e s tador , y que en quanto 
á esto no cometerán d o l o , sino que procederán de buena fe como corresponde , de c u 
ya satisdación ningún heredero sino el fisco se puede excusar , por razón de su d igni 
dad , ó patrimonio por grande que s e a , excepto si e l testador prohibió expresamente que 
se diese , ó el legado fuese notoriamente i n ú t i l , ó el heredero prometiese justificar in 
continenti que no se debe , como se dirá en este t í tu lo ; y en el caso que el heredero 
se negase á dar esta caución , que le mandará dar el J u e z , le pondrá en posesión de 
los bienes para que los t enga por v ia de c u s t o d i a , c o m o dice e l t í tu lo del Código 
concordante . 

U L P I A N U S , l i b . 79 ad Edktum. 

Lex I. Legatorum nomine Ley L. Juzgo el Pretor que 
satisdari oportere Praetor pu- era conveniente que se diese fian-
tavit : ut , quibus testator za respecto los legados, para que 
dari fierive voluit > his die- en los días que el testador quiso 
bus detur vel Jiat : dolum- que se den , ó se haga alguna co-
que malum abfuturum stipu- sa, se den, ó se haga, y estipulen 
lentur. que no ha de intervenir dolo malo. 

EXPOSICIÓN. E l Pretor tuvo por conveniente la promulgación de este edicto p a r a 
que con la caución que e x p r e s a , quede asegurado el legatario de que luego que se 
verifique el dia ó la condición del legado , se lo rest ituiría el heredero , y le será 
responsable á lo que por dolo suyo se hubiese d e t e r i o r a d o , ó si hubiese comet ido d o 
lo para impedir que tenga efecto la condición. 

1 Semper autem satisda- i Siempre hay precisión de 
re cogitur , cujuscumque sit dar caución , aunque sea el he-
dignitatis , vel facultatium redero de la dignidad ó condi-
quarumcumque heres. cion que se quiera. 

EXPOSICIÓN. Sobre e l contenido de este párrafo se ha dicho ( 1 ) . 

2 Nec sine ratione hoc 2 Con razón dispuso esto el 
Praetori visum est : sicu- Pretor : que así como el herede-
// heres incumbit possessioni ro tiene la posesión de los bienes, 
bonorum : ita legatarios quo- del mismo modo no carezcan 
que carere non deberé bonis de- los legatarios de los bienes del 

functi : sed aut satis dabitur difunto , y se les dé fianza : y si 



4 4 4 Libro X X X V I Título III 

eis j aut, si satis non datur no se les diese , quiso el Pretor 
in possessionem bonorum veni- que se les ponga en posesión de 
re Praetor vo/uit. los bienes. 

E X P O S I C I Ó N . En e l ca so de es te párrafo se entra á los herederos e n l a posesión 
que expresa , y se dirá después ( i ) . 

3 Non solúm autem óm
nibus legalariis satisdari opor-
tet, sed et successoribus le ga
far iorum satisdari deberé ,jam 
constat: quamvis isti non ex 

judicio defuncti, sed successio-
nis necessitate, quasi ad aes 
alienum admití antur. 

3 Pero no solo se debe dar 
fianza á todos los legatarios , si
no también á los sucesores de los 
legatarios . aunque á estos no por 
disposición del testador , sino 
por la necesidad dé suceder, co
mo que son admitidos á patri
monio ageno. 

E X P O S I C I Ó N . E s t e párrafo expresa las personas á quienes se h a de dar la caución 
de que se habla é n es té t í tulo . 

4 Sed et procuratoribus 4 También se ha de dar cau-
légatariorum satisdandum est: cion á los procuradores de los le^ 
coque jure ufimur. gatarios : y así se practica. 

EXPOSICIÓN . Continúa en es te párrafo la especie de los antecedentes . 

5 Plañe si ei, qui in po* 5 Si al que está en poder de 
téstate alicujus erit, legatum otro se le legase alguna cosa, se 
sit: caveatur ei , cujus juri ha de dar caución á aquel en cu-
subjeeíus est. ya potestad está. 

E X P O S I C I Ó N . Sigue en este párrafo la especie de los a n t e n o t e s . 

6 Non solúm autem le
gatorum nomine heredes ca-
vent , sed et 
rum. 

E X P O S I C I Ó N . 

6 No solo darán fianza Jos 
herederos por razón de los lega
dos , sino también sus suceso-* 
res. 

E n es te párrafo cont inua la especie d e l o s ¿antecedentes. 

successores eo~ 

7 Is etiam, cui ex Sena-
iusconsulio restituía est here-
ditas , nihilominus ad cautio
nem compellitur. 

7 Ál que por la constitu
ción del Senado se le restituye la 
herencia, se le precisa también á 
que dé fianza. 

E X P O S I C I Ó N . El fideicomisario está obligado á los legatarios respecto la parte que 
se les restituya de la herencia ( 2 ) . 

(O Ley 11 de este tit. ( 2 ) Ley 2 tit. 49 lib. 6 Cod. 
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9 Plañe si quis omissa 
stipulatione litem de legato 
contestatus est, probandum est, 
cessare deberé stipulationem. 

9 Si alguno omitida la es
tipulación contesta el pleyto so
bre el legado , se ha de decir 
que debe cesar la estipulación. 

EXPOSICIÓN ' . En el caso de este p á r r a f o , segun lo l iteral de él , se d i c e , que cesa 
la caución que expresa este t i tu lo ; pero sus expositores dicen que en lugar de cessa
re debe decir nec cessare; lo qual es conforme a la opinión de P a u l o , por las di la
ciones precisas de los juicios ( i ) : á no ser que se diga que este párrafo habla en el 
caso que el testador se ofreció á probar incontinenti la nulidad del legado. 

10 Idemque in fideicom-
missis quoque probandum est. 

EXPOSICIÓN. L a misma caución que 
por los fideicomisos part iculares ; porque 

11 Si cui ita sit legatum 
vel Jideicommissum relictum, 
et si id perdidisset , rursus 
relictum : videamus , an satis 
sequentis legati sine Jdeicom-
missi petere possit. Movet 
quaestionem , an Jideicommis
sum hoc sive legatum debea-
tur, et quotiens debeatur , et 
an ipse legatarius cavere de
beat se non perditurum. De 
his ómnibus extat rescriptum 
divi Pii ad Junium Mauri-
cum , tale : Clodio Fructulo, 
secundúm ea , quae epístola 
continentur , legata sive Jidei-
commissa ex testamento Cío* 
dii Felicis praestari debent 
citra necessitatem cavendi, ni-

I o También se ha de decir 
lo mismo en el fideicomiso. 

se debe respecto los l e g a d o s , se h a de dar 
solo se diferencian en el nombre ( 2 ) . 

I I Si á alguno se le legase 
ó se le dexase fideicomiso en es
ta forma , y si perdiese este, se 
le vuelve á dexar de nuevo ; vea
mos si podrá pedir satisdación 
del nuevo legado ó fideicomiso. 
Motiva esta duda el si se le de
be ó no este fideicomiso ó lega
do , y quántas veces , y si el 
mismo legatario deba dar cau
ción de que no lo perderá. Acer
ca de todas estas dudas hay un 
rescripto del Emperador Pió á 
Junio Máurico, que dice : Clo
dio Fructulo, segun Jo que se con
tiene en tu carta, Jos legados y 
fideicomisos por el testamento de 
Clodio Feliz se deben dar sin 
necesidad de caución , y en nada 

( 0 ¿ 7 15 de este tit. ( 2 ) Ley l tit. l lib. 30 Dig. 

8 Necnon et qui per alios 8 Los que son herederos por 
heredes existunt, sive honor a- otros, ó sucesores honorarios, 
rii successores, ad satisdaíio- están también obligados á dar 
nem compelluntur. fianza. 

EXPOSICIÓN, Continúa este párrafo expresando los que están obligados á la c a u 
ción de que se trata en este t í tu lo . 
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h'il ex his deminiiturum se. se disminuirán ; porque lo que 
Nam quod Jidei heredis ab por el testador mandó restituir 
eorum testatore commissum al heredero , esto e s , que si 
est , ut, si Fructulus perdidis- Frúctulo perdiese lo que se le 
set, quod ei in testamento re- dexa en el testamento , se lo 
lictum est , rursus heres ei id vuelva á restituir el heredero, 
restitueret: eo non pertinet, ut no es para que á Frúctulo se le 
aut Frúctulo priorum legato- dé caución por razón de los le-
rum nomine satisdatio injun- gados anteriores, ó se haya de 
genda , aut onerandus sit he- gravar al heredero hasta lo infini-
res in infinito , ut quotiens is t o , de suerte que siempre que lo 
perdiderit, restituere ei tan- perdiese, otras tantas veces se lo 
tumdem debeat: sed ut per deba restituir, sino que para que 

Jideicommissum posterius du- por el fideicomiso siguiente se 
plicata Iegata ejus videantur: entiendan duplicados los lega-
nec amplius ad periculum he- d o s , ni que el heredero se ha-
redis pertineat , si quid post- ga responsable á mas , si este 
ea is consumpsit , ex soluto consumió después alguna cosa 
ei posteriore fideicommisso. Res- de lo que se le pagó por el fi-
cripto ergo ostensum , lega- deicomiso posterior. Luego se 
tarium heredi non deberé ca- demuestra en el rescripto, que 
veré , se non perditurum. no debe dar caución el legata-
Versa vice an heres de se- rio al heredero de que no lo per-
quenti legato sive fideicom- derá. Por el contrario se pregun-
misso cavere debeat, quaeri- ta si el heredero debe dar cau-
tur. Et putem , non oportere cion por el siguiente legado ó 
ei caveri , cúm in suo ar- fideicomiso: y juzgaría que no 
bitrio habeat , ne perdat id, conviene que se le dé caución 
quod sibi relictum est: quam- estando en su arbitrio el no per-
vis si quis inspexerit, quod der lo que se le dexó : aunque 
sub conditione relictum est, si á alguno le pareciese que se 
dicere debeat , satisdationem dexó baxo de condición , debe 
exigendam. decir que se ha de dar caución. 

E X P O S I C I Ó N . E n el caso de este párrafo se determinó por el rescripto que se e x 
presa , que el heredero solo debia dar caución la primera v e z , y que el legado no se 
debia sino dos veces , ni el legatario debia dar caución al heredero de que no perde
ría el pr imer legado. 

12 Certe sive ex asse, 12 Ciertamente ya sea que 
sive ex parte quis legatum alguno deba algún legado en to-
debeat > cavere debet : sive do, ó en parte, debe dar cau-
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institutus sit heres , sive subs* cion , ya sea heredero 6 substi-
titutus. tuto. 

E X P O S I C I Ó N . También t iene lugar la caución de que se trata en los casos que re
fiere este párrafo . 

13 Bellissimé quaeriturs 

an íiaec stipulatio incremen-
tum ex fructibus vel usu-
ris sentiat. Et recté pla-
cuit , ex mora incrementum 
habituram stipulationem, ut 
id , quod oportebit, compre-
hendat. 

13 Se pregunta con razón 
si esta estipulación se deberá au
mentar por razón de los frutos 6 
las usuras : y se determinó , que 
por razón de la morosidad se ha 
de aumentar la estipulación, para 
que comprehenda lo que impor
tase. 

E X P O S I C I Ó N . E n virtud de la caución de que se t r a t a , se obliga el heredero res
pecto los frutos que percibió de la cosa legada desde que debió entregar el legado. 

14 Si quis sub conditio
ne legatum stipulatus, pen* 
dente conditione decesserit, sti
pulatio evanescit , quia nec 
legatum (non) transmittitur. 
Jiuic stipulationi easdem cau
sas et conditiones inesse scien-
dum est. Proinde si qua 
sit exceptio , quae petenti 
legatum opponi solet , ean-
dem ex stipulatu quoque 
agenti opponendam esse pla
ce t. 

14 Si alguno habiendo es
tipulado el legado baxo de con
dición , muriese pendiente la con
dición, se inutiliza Ja estipula
ción , porque ni se transmite el 
legado. Se ha de saber que esta 
estipulación comprehende las 
mismas causas y condiciones. Por 
esto si hay alguna excepción que 
se acostumbre oponer al que pide 
el legado, se determina que la 
misma se oponga al que pide 
por la estipulación. 

E X P O S I C I Ó N . L a razón por que queda sin e fecto la est ipulación que menciona e s 
t e p á r r a f o , se expresa en él . 

15 Procuratori ejus , qui 
absens esse dicitur , si sti-
pulanti legati nomine , spon-
deat heres : Ofilius ait, ita 
cavere deberé , si is cujus 

vide-nomine caveat , vivat 
licet ne teneatur illo ante de

fine to. 

15 Si el heredero promete 
al procurador del que se dice 
que está ausente, estipulando por 
razón del legado, diceOfilio,que 
debe dar caución en el caso que 
viva aquel á cuyo nombre la dé, 
es á saber , para que no quede 
obligado si ya habia muerto. 

EXPOSICIÓN . E l heredero debe dar la caución de que se trata en este t í tulo en el 
caso de este p á r r a f o , conforme se expresa en é l . 
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16 También se pregunta si 
se comprehenden en esta estipu
lación las mismas cosas legadas, 
ó mas bien los precios de ellas: 
y es mas cierto que se compre
henden ó las cosas , ó su esti
mación. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del a n t e c e d e n t e , y expresa á 
l o que se extiende la est ipulación contenida en él, 

1 7 Si decem , quae in ar
ca erant, mihi Iegata sint, ti
bí eorum ususfructus legatus 
sit: si puré utrique legatum sit 
relictum , is, cui proprietas Ie
gata est, ipso jure decem vin-
dicabit: fructuarium autem ex 
Senatusconsulto acturum , et 
quinqué usumfructum petitu-
rumeonstat. Sed cúm decem vin-
dicat proprietarius, per excep-
tionem dolí repelli, qua fructua-
rius de restituendis quinqué he
redi cavit. Plañe si decem au-
reorum possessionem legatarius 
habeat, Marcellus ait, dandam 
vel heredi vel fructuario utilem 
actionem in legatarium: si mo
do ei caveatur. Sed si sub con
ditione ei decem Iegata sint, fruc
tuarium interim decem , oblata 
cautione habiturum: legatario 
vero, cui proprietas relicta est, 
interim legatorum stipulatio 
praestanda est. Sed si omiserit 
stipulationem existente conditio
ne, ad exhibendum eum posse 
agere, Marcellus ait. Sed si 
ignorans heres legatum decem 

fructuario dedit, ad exhiben-

17 Si se me legasen diez 
que habia en el arca , y á tí su 
usufruto : si á los dos se leso 

D 

puramente , este á quien se le 
legó la propiedad , los vindicará 
inmediatamente, y el usufrutua
rio pedirá por la constitución del 
Senado. Pero vindicando diez ai 
propietario , se le opondrá la ex
cepción de dolo ; porque el usu
frutuario dio caución al herede
ro de restituir los cinco: y si el 
legatario tiene la posesión de los 
diez sueldos, dice Marcelo, que 
al heredero ó usufrutuario se le ha 
de dar acción útil contra el le
gatario , si se le diese caución. Pe
ro si se le legaron diez baxo de 
condición , tendrá interinamente 
los diez el usufrutuario, ofre
ciendo caución. Pero al legatario 
á quien se le dexó la propiedad, 
entretanto ha de estipular que se 
le darán los legados. Pero si se 
omitió la estipulación verificán
dose la condición, dice Marce
lo, que puede pedir la exhibición: 
y si el heredero con ignorancia 
dio al usufrutuario los diez que 
se le legaron, es constante que 

i6 ítem quaeritur , in 
hanc stipulationem utmm ip-
sae res veniant , quae lega-
tae sunt , an vero pretia 
earum. Et est verius , in hanc 
stipulationem res vel pretia de-
duci. 
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dmn eum non tener i, paldm est: no está obligado á la exhibición. 
succurrendum tamen legatario 
adversüs fructuarium Mar
cellus ait. 

También dice Marcelo , que al 
legatario se le ha de socorrer con
tra el usufrutuario. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se há dicho en su lugar ( i ) . 

18 -Si ad jiscum por tio he- 18 Si adquiriese el fisco par-
reditatis pervenerit , cessabit te de la herencia, cesará esta estí-
ista stipulatio : quia nec solet pulacion; porque el fisco no acos-

jiscus salisdare. tumbra á dar fianza. 
EXPOSICIÓN. U n o de los privilegios de q u e goza e l fisco e s , que no está obligado 

á la caución de que se traca en este t í tulo. 

19 Qui minorem partem 
hereditatis possidet, cum ex ma-

jore parte heres sit: si quidem' 
ipso jure minuatur por tio here
ditatis , securior erit heres. Ne--
que enim ex majoreparte ex sti--
pulatu tenetur legatariis, quam-
ex qua heres est. Si vero nomen 
quidem heredis apud eos inte-
grum maneat, verumtamen ef-

fectu minas habeant hereditatis, 
et caverint legatorum nomine, 
videntur onerari: quia ipso jure 
pro ea parte legata debent pro 
qua heredes sint. Sed enim ae-
quissimum est , non majorem 
partem legatariis solvere, qudm 
cu/us habent emolumentum. Hoc 
autem evenit , cúm hereditas 
pro aliqua parte ex Trebelliano 
restituitur : nam pro rata exo-'' 
nerandi sunt heredes ejus par
tís nomine, cijas emolumentum 
sibi ablatum est. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo la caución que dio el Heredero a u 
tar ios , quedará reducida á la parte de herencia que perciba por la razón que 

19 El que posee menor par
te de herencia de la que es he
redero , si por derecho se dis
minuye parte de ella, estará mas 
seguro el heredero; porque no 
está obligado á los legatarios por 
la estipulación en mas cantidad 
de la que es heredero. Pero si 
conservasen íntegra la deuda del 
heredero , y efectivamente tu
viesen menos.de la herencia, y 
diesen caución por los legados, 
parece que se les agrava ; porque 
por derecho deben los legados 
según la parte de que son here
deros ; pero es muy justo que 
no paguen á los legatarios por 
mayor parte de la que reciben. 
Pero esto acontece quando la he
rencia se restituye en parte por 
el Trebeliano ; porque tan de ser 
desonerados los herederos á pro
porción, según la parte de que 
se les há privado. 

dio el heredero á los lega
se e x -

( I ) Le) 6 tit. 6 lib. 7 Dig. 
TOM. XII. Lll 
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presa en é l ; pues c o m o se ha dicho ( i ) el gravamen ha de ser según lo que e fec t i 
v a m e n t e adquiere de la herencia. 

2 o Si ei, qui in alterius po
test ate erit ,incerta die legatum, 

fuerit: cavebitur ei, qui habet 
eum in potest ate, non praecisé, 
sed sub conditione, si, cúm ejus 
legati dies cedit, in potest ate 
sit. Caeterúm si sui juris in-
veniatur , iniquum esse vi
sum est, patri cautum esse, 
cum alii legatum debeatur. 
Quamquam etsi sine hac ad-

jectione caveretur , verumta-
men exceptione patrem vel 
dominum summoveremus , si 
existentis conditionis tempore 
non haberent eos, in potes-
tate : evenit tamen , secun
dúm hoc, ut in casttm non 
sit de legato cautum : nam 
si existentis conditionis tem
pore sui juris sunt, non erit 
cautum. 

20 Si al que está en poder 
de otro se le legase para dia in
cierto , se dará caución al que 
lo tiene en su potestad , no pu
ramente , sino báxo de condi
ción, si estubiese en su poder 
quando se debe el legado. Pero 
si fuese padre de familias , pare
ce injusto que se dé caución al 
padre, debiéndose á otro el le
gado ; pues aunque se diese cau
ción sin esta condición, con to
do nos competería esta excep
ción contra el padre ó el señor, 
si al tiempo de cumplirse la con
dición no los tuviesen en su po
testad : según esto es como si 
en este caso no se hubiera da
do caución respecto del legado; 
pues si al tiempo de existir la 
condición son padres de familias, 
no tiene efecto la caución. 

E X P O S I C I Ó N . Si al que está en agena potestad se le dexase algún legado en los 
términos que dice este p á r r a f o , aquel en cuya potestad está dará la caución de que 
se t r a t a , como en él se ref iere; y si al t iempo que se verifique el dia que expresó el 
t e s tador , el legatario era padre de fami l i a s , se determinará según dice ei mismo pár
rafo . 

Lex II. Nec 
velit pater cavere 
amplias petiturum 
lendus erit heres legatum, 
quod jam filius petere potest, 
alii , quam cui debetur, exsol
vere. 

PAPINIANUS lib. 28 Quaestionunt. 

si forte Ley II. Si el padre no qui-
neminem 

compel-
siese dar caución, á ninguno otro 
se le puede pedir , y se obliga
rá al heredero á que pague el le
gado , que ya lo puede pedir el 
hijo á otro que á aquel á quien 

E X P O S I C I Ó N . 

se debe pagar. 
E n esta ley se cont inúa la especie de la ley antecedente . 
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ULPIANUS lib.-¡9 ad Edittv.m. 

"Lex III. Sed et ipsis, qui Ley III. También se ha de 
sunt in potestate , cavendum 
est : quemadmodum solet ca
ven , si eadem res duobus sub 
diversis vel contrariis condi-
tionibus relicta sit : duobus 
enim satisdatur: sed in utro-
que casu iisdem personis sa-
tisdationem subituris. 

dar caución á los que están en 
potestad agena , como se acos
tumbra si una misma cosa se 
dexa á dos baxo de diversas ó 
contrarias condiciones , pues se 
da caución á los dos ; pero en 
ambos casos se da caución á las 
mismas personas. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie del párrafo úl t imo de la primera de 
este t í tulo , y en el caso que propone d i c e , que se ha de dar caución á los dos legata
rios , como también se dirá después ( i ) . 

IDEM lib. 15 ad Edictum. 

Lex IV. Si ex causa Ji- Ley IV. Si por causa de 
deicommissi si apud aliquem fideicomiso tiene alguno la he-
hereditas , nec legatorum sa- rencia , y no da caución por 
tisdat: in possessionem adver- los legados , se pone en pose-
sus eum legatarius mittitur. sion al legatario. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este t í tu lo (2). 

PAPINIANUS lib. 28 Ouaestionum. 

Lex V. Post quam heres 
et ab hostibus captus est, con
ditio legati, cujus nomine pro
posita stipulatione cautum fue-
rat , extitit: Jidejussores inte
rim teneri negavi : qida ñe
que jus , ñeque persona esset, 
ad quam verba stipulationis 
dirigí possint. 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión 

1 Imperator Marcus ¿Ln-
toninus Julio Baibo rescrip-
sit , eum , d quo res Ji-
deicommissae petebantur, cum 

Ley V. Después "que los 
enemigos cogieron al heredero, 
existió la condición del legado, á 
cuyo nombre se habia dado cau
ción en virtud de estipulación: 
dixe que entretanto no estaban 
obligados los fiadores ; porque ni 
hay derecho ni persona á quien 
se puedan dirigir las palabras de 
la estipulación. 

de es ta ley se expresa en e l la . 

1 El Emperador Marco An
tonino respondió á Julio Bai
bo , que aquel á quien se pe
dían las cosas que se dexáron 

(1) Lrf 16 de este tit. (2) Ley 1 §. 9 de e-re tit. 

T O M . X I I . Li la 
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por fideicomiso , debia dar cau
ción si apelaba : ó si la diese el 
contrario, se le debia transferir, 
también la posesión. Determinó 
el Príncipe, que después de la 
demanda también se interpone 
la caución del fideicomiso ; por
que lo que se debió hacer antes 
de la sentencia si se retardase el 

post victoriam , dilata pe- dia de la petición, no era con-
titione , non oportuit. Sed veniente que diferida la petición, 
quare non caverat de Jidei- se perdiese después de haber ob-
commisso > qui provocaverit, tenido una sentencia favorable: 
si caveret adversarius , ad mas porque no habia dado cau-
eum possessionem esse trans- cion respecto del fideicomiso el 

ferendam rescripsit: cum alia que demandó, si se respondió 
sit edicti conditio. Non enim que si diese caución el contra-
exigitur d legatario vice mu- r i o , se le habia de transferir la 
tua cautum, sed vicaria cus- posesión, siendo otra la condi-
todiaé gratia possessio da- cion del edicto. Porque no se 
tur : et qui obtinuit, in pos- pide también al legatario caución 
sessionem per Praetorem aut mutua , sino que se da una po-
Praesidem inducitur. Sed sesión interina por causa de cus-
Praetor quidem in omnium todia : y aquel á cuyo favor se 
rerum possessione , quae in declaró, le pone en posesión el 
causa hereditaria permanente Pretor ó el Presidente. Pero el 
omnímodo fideicommissi ser- Pretor se la da de todas las co-
vandi gratia esse permittit: 
Princeps autem earum re
rum nomine de quibus fiue-
rat judicatum , mutuas ad-
misit cautiones : sicuti cúm 
de bonis suis conjerendis fi
lius accepta possessione ca
vere non potest , quia dene-
gamus ei actiones , defertur 
conditio cavendi fratribus ex 

forma jurisdictionis , quod 

sas pertenecientes á la herencia 
por causa de custodia del fidei
comiso : y el Príncipe admitió 
las cauciones mutuas de aquellas 
cosas comprehendidas en la sen
tencia : así como el hijo no pue
de dar caución de conferir sus 
bienes recibida la posesión , por
que le negamos las acciones, se 
permite la condición de afianzar 
á los hermanos según determi

na; portione fratris fuerint nase el juez , y que restituirán 
consecuti , cúm tona pro- lo que hubiesen percibido de la 

appellasset cavere : vel, si 
caveat adversarias , trans-

ferri possessionem deberé. Rec
té placuit Principi, post pro-
vocationem quoque fideicom-
missi cautionem interponi. 
Quod enim ante sententlam, 
si petitionis dies morare-
tur , jieri debuit : amitti 
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pria conferre coeperit , 
resiiiuturos. Sed si nec ip
si cavere possint : utlliter 
probatum est, virum bonum 
ab atraque parte ellgen-
dum , apud quem ut se
ques t rem fructus deponantur, 
quique útiles actiones d Prae-
tore datas exerceat. Posses-
sio autem ex rescripto su-
prd relato non aliter ad 
eum , qui fideicommissum pe-
tit , transfertur , qudm si 
caverit : tametsi máxime ad
versarais non per inopiam, 
sed per contumaciam cavere 
noluerit. Sed si is , qui vi-
cit 3 non possit cavere : vel 
res deponenda, vel jurisdic? 
tio restituenda erit. 

1 Si dies aut conditio le
gati , fideicommissi, petitio-
nem actionemve differre dica-
tur , et ideo satisdatio desi-
derctur 3 heres autem per ca-
lumniam postulari contendat, 
et relictum neget : non ali
ter audiendus erit , qui ca-
veri postulat, qudm si scrip-
turam qua relictum adfirmet, 
exliibuerit. 

2 Si el dia 6 la condición 
del legado se dixese que dilata 
la petición ó acción del fideico
miso , y por esto se pidiese fia
dor , y el heredero dixese que sé 
pide por calumnia, y negase el 
legado , no ha de ser oido de 
otro modo el que pide que se 
dé caución , que exhibiendo la 
escritura por la qual dice que 
se le dexó el legado. 

ExPosicrotf. Quando niega que se dexó el legado por el qua l se pide la caución 
de que se trata , no está obligado á e l l a , si el legatario no justifica que se le dexó el 
l e g a d o , como expresa es te párrafo ; porque debe hacer constar e l fundamento de s u 
petición (2). 

(i) ley i §. z de este titulo, (z ) Ley 6 tit. 15 lib. 2 Dig, 

parte del hermano, quando trai
ga á colación sus propios bie
nes ; pero no se puede dar cau
ción á ellos mismos. Se ha apro
bado útilmente que se elija un 
buen varón por ambas partes, 
que tenga los frutos en seqües-
t r o , y que exerzá las acciones 
útiles dadas por el Pretor. Pero 
la posesión no se transfiere por 
el rescripto de que se ha hecho 
mención de otro modo que 
dando caución, particularmente 
si el contrario no quisiese dar 
caución, no por falta de bienes, 
sino por contumacia. Pero si el 
que obtuvo sentencia favorable 
no puede dar caución, ó se ha 
de depositar la cosa , ó se ha de 
restituir la jurisdicción. 

E X P O S I C I Ó N . E n eí caso de este párrafo se debe dar caución después de la ape la 
c i ó n , como se determinó por el rescripto que refiere; y quando no se da la caución que 
manda el Juez , ya se ha d i c h o , que al legatario ó fideicomisario que la pide , se le 
entra en posesión de los bienes ( i ) . 
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3 Cum quaerebatur , ubi 

fideicommissi servandi causa 
caveri oporteat, Imperator Ti
tius Antminus rescripsit , si 
domicilium Romae non habe-
ret heres , et omnis heredi-
tas in provincia esset, ad sa-
tisdationem fideicommissi no
mine in provinciam fideicom-
missarium remittendum esse. 
Quare si heres in eum locum 
cavendi gratia remitti desi-
deret, ubi domicilium habet, 
legatarius autem ibi caveri 
postulet y ubi est her editas: 
non erit heres remittendus: 
idque Imperator Titius An-
toninas rescripsit. 

E X P O S I C I Ó N . E n este párrafo se expresa dónde se debe dar la caución que m e n 
ciona en ei caso que refiere. 

4 Quibus literis adjec- 4 A cuyo rescripto se aña-
tum , et si bona jam distrac- d io , que si se vendiesen los bie-
ta sunt vel t estator is per mis- nes ó con permiso del herede-
su , vel concédeme legatario, 
pretium eorum , fideicommissi 
servandi causa , in deposito 
habendum. 

3 Habiéndose preguntado 
adonde se debia dar caución por 
causa de conservar el fideicomi
so , respondió el Emperador Ti
to Antonino, que si el herede
ro no tuviese domicilio en Ro
m a , y estubiese toda la heren
cia en las provincias , se ha de 
enviar el fideicomisario para que 
diese caución en las provincias 
por razón del fideicomiso. Por cu
ya causa si el heredero pidiese que 
se envié para dar caución al lugar 
en que está domiciliado, y el lega
tario pide que se dé caución donde 
está la herencia, no ha de ser en
viado el heredero : y así respon
dió el Emperador Tito Antonino. 

r o , ó concediéndolo el legata
rio , se ha de depositar el pre
cio de ellos, por causa de con
servar el fideicomiso. 

E X P O S I C I Ó N . 3Sn el caso de este párrafo se deposita la cosa legada en lugar de la 
posesión de los bienes que se debia dar al legatario. 

U L P I A N U S lib. 6 íideicommisscrtim. 

Lex VI. Si quando in-
certa summa est fideicom
missi : (ejus) qui cognoscity 
taxatione quoque fidejussores 
petuntar. 

Si alguna vez se Ley VI. 
dexa por fideicomiso alguna can 
tidad incierta, se piden también 
fiadores por la cantidad en que 
se tase. 

E X P O S I C I Ó N . Quando no se sabe de cierto lo que importa el legado , como sucede 
quando se dexa c ierta cantidad a n u a l , también t iene lugar la caución que se expresa 
en es te t í tulo ; porque c o m o se ha dicho hay muchos legados , el del primer año puro, 
y los demás condicionales ( i ) ; y en este caso el Juez regulará su importe , para que 
conforme á é l se le dé la caución correspondiente . 

( 0 Le) 4 tit. 1 lib. 33 Dig. 
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i Admonendi autem su-

mus , rebus publicis remit-
ti soleré satisdationem jidei~ 
commissorum, etiam si quan
do necessitas dandi interce-
dat. Repromissio plañe exi-
genda est , voluntad defunc-
ti statu iri. 

i Pero se ha de tener pre
sente que en las cosas públicas 
se suele remitir la fianza de los 
fideicomisos, aun en el caso de 
que haya necesidad de dar fia
dor ; pero se ha de pedir lo pro
metido , según determinó el di
funto. 

E X P O S I C I Ó N . Si se dexó por heredera á alguna c i u d a d , no t iene lugar esta c a u 
ción : á no ser que carezca de propios suf ic ientes , que en este caso se deberá d a r , c o 
m o expresa este párrafo. 

PAULUS lib. z Manualium. 

Lex VIL Filio vel servo 
sub conditione d patre domi-
fiove herede instituto legatum 
est hujus legati satis petere 
non possunt: sed pendente con* 
ditione emancipatus vel ma-
numissus , si satis petant, 
quaeritur , an audiendi sint, 
ne benejicium patris dominive 
ipsis onerosum sit : an sibi 
imputare deberent, qui dede-
runt eis postulandi adversüs 
se facultatem. Sed melius est, 
per mediocritatem causam diri-
mere, ut cautioni tantüm cum 
hypot beca suarum rerum com-
mittatur. 

R> EXPOSICIÓN. 
sa en e l la . 

E n el caso de esta ley se 

ULPIANUS lib. zo ad Sabinum. 

Ley VIL Al heredero ins
tituido baxo de condición se le 
mandó que entregase un lega
do al hijo ó al siervo : no pue
den pedir caución por este le
gado. Pero si pendiente la con
dición pidiesen caución después 
de emancipado ó manumitido, 
se pregunta si han de ser oidos, 
para que este beneficio no le sea 
gravoso al padre ó señor, ó si 
deberían culparse á ellos mismos 
los que les dieron facultad para 
pedir contra ellos. Pero es me
jor determinar la causa por un 
medio término, y que solo den 
caución hipotecando sus bienes. 

dará caución en los términos que se expre-

Lex VIII. Cum legato
rum nomine satisdatum est, 
simul dies legatorum cessit, 
protinus lis dem diebus etiam 
ex stipulatione debentur. 

Ley VIII. Quando se dio 
caución por razón de los legados, 
tiene efecto al tiempo que se de
ben dar, y se deben inmediata
mente en virtud de la estipulación. 

EXPOSICIÓN. Luego que se verifica la condición , ó l lega el dia cierto de l legado, 
se d e b e , y se puede pedir ( i ) ; y por consiguiente cesa la caución c o m o quando se 
anula el legado por no verificarse la condición (2). 

(i) Ley 5 §, 2 y la zi tit. z de este ¡ib. (2) Ley 1 §. 14 de este titule. 
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P A U L U S lib. 12 ad Sabinum. 

Lex I X . Non tamen ut Ley IX. Decimos que se 
statim peti possint : deberi deben, pero no se pueden pedir 
enim dicimus, et quod die cer- inmediatamente los que se deben 
ta praestari oportet, licet dies para dia cierto, hasta que llegue 
nondum venerit. el dia. 

E X P O S I C I Ó N . L O S legados que se dexan baxo de d i a , c i e r t o , se dice que se deben, 
y se pueden pedir desde la muerte del testador ; pero que no hay obligación de en
tregarlos hasta que l legue el d ia que se expresó en el t es tamento (1). 

P O M P O N I U S lib. 26 ad Sabinum. 

Lex X . Si d te herede Ley X. Si á tí como here-
kgatum mihi sit sub con
ditione , tuque postquam adie-
ris hereditatem s satis dede-
ris legatorum } et post mor
tem tuam ante aditam tuam 
hereditatem conditio legati ex-
titerit , Sabinus ait , fide-

jussorres mihi teneri : quia 
omnímodo dari oportet lega
tum , et si in rem esset 
concepta stipulatio. 

dero se te mandó entregar el le
gado que se me dexó baxo de 
condición, y tú después de adir 
la herencia dieses caución respec
to de é l , y después de tu muer
te antes que se ada tu herencia 
existiese la condición del lega
do , dice Sabino, que no están 
obligados los fiadores; porque de 
todos modos se debe dar el le
gado , aunque la estipulación fue
se respecto la cosa. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley subsiste la obligación de los fiadores que el 
heredero dio al l e g a t a r i o , por la razón que en ella se expresa . 

G A T U S lib. 3 ad Bdktum Provinciale. 

Lex X I . Si legatarii ad- Ley XI. SÍ se puso á los 
versús me in possessíonem 
legatorum servandorum cau
sa missi sint , (ct) pro-
curator , vel quis alius meo 
nomine caverit : perinde mi
hi Praetor accommodat in-
terdictum , quo jubeantur 
discedere legatarii possesio-
ne ac si ego cavissem. 

legatarios en posesión de mis bie
nes por causa de custodiar los 
legados, y el procurador ú otro 
alguno diese caución en mi nom
bre , del mismo modo me con
cede el Pretor el interdicto, por el 
qual se manda á los legatarios se
pararse de la posesión, que si yo 
mismo hubiese dado la caución. 

EXPOSICIÓN. L a caución que da otro en nombre del h e r e d e r o , es lo mismo que 
si él propio la diese ; por lo qual en el caso de esta ley los legatarios puestos en p o -

(0 Zxps. al §. 1 ley $Ht.2 de este lib. 
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Ley XII. Aunque en el tes
tamento se exprese ,que no se dé 
caución, no parece que es, con
dición ; y por esto aunque algu
no pretendiese que se le d é , 110 
parece que falta á la condición; 
porque después que Se determi
nó por Derecho Público que se 
remitiese esta, ni se practica dar
la, ni se entiende que es condi
ción. 

XI I I . Ei quoque, 
cui legatorum actio datur 
in eum , qui praetermissa 
institutione , ab intestato 
possidet hereditatem , lega
torum satisdatur : et nisi 
satisdabitur , in possessio-
nem legatorum servandorum 
causa mittitur : nam haec 
quoque Praetor , perinde 
salva esse vult , atque ea, 
quae jure civili debentur: 
idem ¿Lristoni placet. 

E X P O S I C I Ó N . L a caución de que se trata en este t í tulo t iene también lugar con
t r a el que expresa esta l e y ; porque por regla general se ha de decir que están obli
gados á ella todos aquellos á quienes se les pueden pedir los legados. 

U L P I A N U S lib. 79 ad Edictum. 

Lex X I V . Ucee stipulatio et in Ley XIV. También tiene 
fideicommissis locum habet,sipu- lugar esta estipulación en el fi-
ré fideicommissum sit relictum: deicomiso, si se dexó puramen-
sive ex die certa,vel sub conditio* t e , ó baxo de condición, odia 
ne\sive res aliqua,sive her editas, 'cierto , alguna cosa ó herencia, 
sive jus aiiquod relictum est. ose dexó algún derecho. 

TOM. x i i . Mmm 

Ley XIII. También debe 
dar caución respecto los legados 
aquel á quien se da la acción del 
legado contra el que no querien
do aceptar la herencia como he
redero instituido , la posee como 
heredero ab intestato; y si no la 
diese, se le pondrá en posesión 
de los legados por causa de cus
todia ; porque quiere el Pretor 
que también estas se guarden, 
como la que se debe por Dere
cho Civil: lo mismo dice Aristón. 

sesión de los bienes por causa de custodia , serán removidos de ella , como dice la 
misma ley. 

• • - - MARCIANUS lib. 7 Institutionum. 

Lex XII . Licet , ut non 
petatur caatio , conditio tes
tamento scripta fuerit, non 
videtur conditio : et ideo licet 
desideraverit qiús caveri sibi, 
non videtur conditione defec-
tus : quia postquam remit-
ti talem cautionem jure publi-
co^ placuit , nec onus cautio-
nis sequitur , ne quidem con
ditio intelligitur. 

E X P O S I C I Ó N . E n la misma ley se e x p r é s a l a razón dé la decisión del caso que en 
e l l a se propone. 

NERATIUS lib. 7 Membranarmn. ' 

Lex 
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(1) Ley 1 §. 7 de este titulo. (2) Expos. á la ley 13 de este titulo. 

E X P O S I C I Ó N . E n todos los casos que expresa esta ley tiene lugar la caución d< 
que se trata. 

i JDivus quoque Plus res- i También respondió el Em-
cripsit, quotiens evidens res est, perador P i ó , que siempre que 
ut cerium sit, nullo modo fidei- conste ser cierto que de ningún 
commisso locum esse: per quam modo se debe el fideicomiso, es 
iniquum esse, supervacua cau- injusto gravar al heredero con 
tione onerari heredem. una caución superflua. 

E X P O S I C I Ó N . E n el caso de este párrafo no tiene lugar la caución de que se habla 
en este t í tuio. 

P A U L U S lib. 75 adEdictmn. 

Lex X V . Etiam de praesen- Ley XV. También se ad-
ti legato locum habet haec sa- mite esta caución en los legados 
tisdatio: quoniam nonnullasmo- que se deben de presente , por 
ras exercitiojudicii habet. las dilaciones de los pleytos. 

E X P O S I C I Ó N . Si se litiga sobre la validación del legado puro , t iene también lugat 
es ta caución , por la razón que expresa la misma ley. 

1 Si et ab herede insti- i Si el heredero escrito diese 
tuto legatorum satis acceperií caución al legatario respecto del 
legatarius , et d Trebelliano legado, y al fideicomisario por el 

fideicommissario, utraque qui- Senadoconsulto Trebeliano, ten-
dem stipulatio committetur: drá efecto una y otra estipulación; 
sed exceptione sed tuebitur he- pero competerá excepción al he
res , quia cavere non debite- redero, porque no debió dar cau-
rit. Sed si pars hereditatis cion. Pero si se hubiese restituido 
restituía sit, ab utroque ca- parte de la herencia, ambos han 
vendum est. de dar caución. 

E X P O S I C I Ó N . A la caución de que se trata en este t í tulo están obligados los he
rederos y los fideicomisarios , como se ha dicho (1) , esto es , cada uno según la parte 
de herencia que a d q u i e r e ; por lo qual si el heredero la restituyese toda , no deberá 
dar esta caución. 

2 Etiam si ab intestaío 2 Aunque el fideicomiso se 
debeatur fideicommissum, lo- deba ab intesíato, tiene lugar 
cum habet haec stipulatio. esta estipulación. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo tiene también lugar la caución de que se 
trata ; pues como se ha dicho (a ) están obligados á ella todos aquellos á quienes se 
pueden pedir los legados. 

GATUS lib.zj ad Edictum Prov'mciale. 

Lex X V I . Si dúo ejusdem Ley XVI. Si dos de un 
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nominis (de) legato conten- mismo nombre litigasen sobre 
dant, utrisque satis datur : nec 
011erari heredem , cúm possit 
eosdem fidejussores ad utram-
que stipulationem adhibere: 
qui et ipsi . non onerantur: 
cúm futurum sit, ut uni te-
ner entur. 

el legado , se dará caución á 
ambos sin gravar al heredero, 
pudiendo dar unos mismos fia
dores por una y otra estipula
ción , los que tampoco son gra
vados habiendo de ser obligados 
a uno. 

EXPOSICIÓN . E l heredero debe dar caución á los dos que litigan , la qual servirá 
á aquel á cuyo favor se pronuncie la sentencia. 

PAULUS lib. 48 ad Edictum. 

XVII . Si ab uno ex here- Ley XVII. Si uno de los 
dibus legatorum satis accipi-
mus, cum ab ómnibus heredi
bus legatum esset , si pars 
coheredis adcrescat promissori, 
in totum fidejussores tenentur, 
si solidum legatum is coepe-
rit deberé. 

herederos nos da caución respecto 
los legados , habiéndoseles man
dado á todos que los entregasen 
si acreciese la parte del cohere
dero al promisor , están obliga
dos en todo los fiadores, si este se 
hiciese deudor de todo el legado. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley la caución que dio al legatario el uno de 
los herederos , sirve para todo el l egado , si lo ha de percibir todo aquel á quien se 
la dio , como dice la misma ley. 

SCAEVÓ'LA lib. 29 Digestorv.m. 

Lex XVII I . Quae filium Ley XVIII. La que de-
legitimum relinquebat , patrem 
eumdemque collibertum ex as se 
scripsit heredem : fideique ejus 
commisit, ut quidquid ad eum 
ex her edítate ejus pervenisset s 

cúm moreretur , restitueret filio 
testatricis népoirsuo: et haec 
verba adjecit: Satis a Sejo patre 
meo exigi veto. Quaesitum est, 
•ciim iste Sejus substantiam 
suam disipar et, et ve rere tur pa-
ter fide'í.commissariine inane fi
deicommissum constituatur: an 
ad satisdationem fideicommissi 
nomine patrem defunctae com-

TOM. X I I . 

xó un hijo legítimo , instituyó 
por heredero universal á su pa
dre y conliberto , y.: le rogó 
que todo lo que adquiriese de 
su herencia lo restituya quan
do muera el hijo de la testa
dora y nieto suyo , y añadió es
ta cláusula : Prohibo que se pi
da caución á Seyo mi padre. 
Se preguntó si habiendo disir 
pado Seyo sus bienes , y te
miéndose que el padre del fidei
comisario hiciese inútil el fidei
comiso, al padre de la difunta 
se le podrá obligar á que dé cau-

jVImm a 
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pellere possit. Respondit, secun- cion por razón del fideicomiso. 
dúm ea , quae proponerentur, Respondí que no , según se pro-
non compellendum cavere. pone. 

E X P O S I C I Ó N . Según se propone en esta ley no t iene lugar la caución de que se 
trata por haberlo prohibido la testadora. 

1 ídem quaesiit , testa* 
tricem apud maritum suumt 

ex quo Jilium reliquerat, 
res deposuisse , non exacta 
cautione depositionis : an ea 
res patri heredi restituí de
beat : an vero, quoniam emo
lumentum totius hereditatis 
ad Jilium defunctae revertí de
ber et , apud maritum remane-
ret, apud quem dos remansis-
set. Respondit, quod mulieris 
mansisset f nec in dote fuisset, 
restituendum esse heredi. 

I También se preguntó si en 
el caso que la testadora depositase 
la herencia en su marido, del qual 
dexaba un hijo, sin pedir caución 
del depósito, se deberá restituir 
al padre del heredero, ó ha de 
quedar en poder del marido , en 
quien también queda Ja dote ; por
que el emolumento de toda la he
rencia debe volver al hijo de la 
difunta. Respondí, que lo que 
permanece de la muger, y no es
tá incluido en la dote, se ha de 
restituir al heredero. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de es té párrafo debe permanecer en poder del marido de 
la testadora todo lo que depositó en él i, porque el padre es administrador legít imo 
de los bienes del hijo. 

2 Tutor 3 qui et coheres 
pupilli erat , absenté pupillo, 
cum admonuerunt eum, legata
rii , fideicommissi nomine in 
solidum ipse cavit : quaesitum 
est, an dn pupillum adultum 

factum danda sit utilis actio. 
Respondit, dandam. 

2 El tutor que también era 
coheredero del pupilo ausente, 
este requiriértdole los legatarios, 
afianzó él mismo enteramente 
por razón del fideicomiso. Se pre
guntó si hecho adulto el pupilo, 
se ha de dar la acción útil. Res
pondí , que sí. 

• E X P O S I C I Ó N . L a acción que expresa es te párrafo le compete al tutor contra el 
pupilo en el caso que refiere , por la razón que en él se c o n t i e n e , y se ha dicho (1). 

TITULO IV. 
~Ut in posíessionem legatorum vel fídeicotntnissorum servandorum causa esse iiceat. 

Concuerda con el tit. 5 3 lib, 6 Cod. 

n el t í tu lo antecedente se ha tratado de la caución que deben dar á los legatarios 
los herederos fideicomisarios , y demás personas que están obligados á e n t r e g a r 

les los l egados , y q u e en el caso de negarse á d a r l a , el Juez pondrá á los legatarios 

(1) Ltj 8 tit. 9 lib.26 Dig. 
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1 Non exigit Praetor, ut 
per heredem stet quominús ca-
veat: sed contentus fuit per le-
gatarium vel fideicommissa-
rium non stare , quo minus ei 
caveatur. Quare si non fuerit, 
qui interpelletur cautionis nomi
ne , hoc est, is , d quo legatum 

Jideive commissum relictum est, 
omnímodo poterit legatarius vel 

fideicommissarius in possessio
nem ex hoc edicto mitti: quia 

1 No pide el Pretor que 
consista en el heredero el no dar 
caución , porque se contenta con 
que no consistiese en el legata
rio ó fideicomisario que no se 
d é ; por lo qual si no hubiese 
quien pidiese caución á aquel á 
quien se le dexó el legado ó fi
deicomiso , podrá ser puesto en 
posesión de los bienes por este 
edicto ; porque es cierto que no 
consistió en el que debia dar cau-

(1) Lej 1 §. 1 tit. 6 lib. iz Dig. 

en posesión de los bienes ; y en este título se trata de esta posesión , por la qual no 
adquiere el legatario ni el fideicomisario particular el dominio del iegado ni del fi
deicomiso , ni la posesión , pues solo lo tiene como en custodia ; porque el verdadero 
poseedor es el heredero . 

ULPIANUS Lib. 52 ad Eáiaum. 

Lex I. Si quis, cúm vetitus Ley I. Si alguno á quien 
esset satis accipere , acceperit: se prohibió recibir fianza la re-
an repetí satisdatio ista possit, cibiese, ¿ se podrá repetir para 
ut heres condicat liber ationem? que el heredero se libre de ella? 
Et quidem si sciens heres inde- Si la dio sabiendo que no la de-
bitum , cavit , repetere non po- bia , no la puede repetir. ¿ Qué 
test. Quid deinde, si ignoravit diremos si lo ignoró ? La puede 
remissam sibi satisdutionem ? repetir. Pero si creyese que no 
Potest condicere. Si vero hoc non se pudo remitir, acaso podrá 
potuisse remitticrediderit, num- pedir el que ignoraba el dere-
quid condicere possit, qui jus cho ? Con todo se dirá por equi-
ignoravit ? Adhuc tamen be- dad , que aún podrá pedir se le 
nigné quis dixerit satisdationem libre de la fianza ; pues si se 
condici posse. Quid deinde, si debe la estipulación , ¿dudare-
commissa sit stipulatio ? fide- mos si Jos fiadores podrán usar 

jussores putamus exceptione uti de excepción , ó no ? Y es mas 
posse , an non ? Et magis est, cierto que s í ; porque la cau-
ut uíantur exceptione : quia ex cion se dio por causa que no 
ea causa inter ees sit satis datio, se debió. 
ex qua non debuit. 

E X P O S I C I Ó N . E n el caso de esta ley se distinguirá como én el la se c o n t i e n e , y se 
l ia dicho en su propio lugar ( i ) . 
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C 1) LeJ J §« i de este tit. 

verum est, per eum cui caveri cion el que no se diese. Tam-
oportebit non fieri, quo minús poco se debe dar caución al 
caveatur. Non tamen et satis- legatario ; pero basta que no 
datio debet qfferri legatario:sed se le dé si la pidiese , ó que 
sufficit , sive desideraverit, ei no haya quien la pida. 
non caveri : sive non habeat, a 
quo satis desideret. 

EXPOSICIÓN. Siempre que el fideicomisario ó legatario pidan la caución que ex" 
presa el t ítulo antecedente , y no se les dé , ya sea porque no haya heredero ( i ) , ó 
por qualquiera otra causa , se les debe entrar en la posesión de los bienes por via 
de custodia. 

2 Si debitori deliberaiio sit 2 Si se legó al deudor la 
relicta, non est exigenda cau- liberación , no se Je ha de pedir 
tio , quia habet penes se le- caución, porque tiene en su po-
gatum: quippe , si convenia- der el legado ; pero si fuese re-
tur , exceptione doli mali uti convenido, puede usar de la ex-
possit. cepcion de dolo malo. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo no hay necesidad de caución , por la ra 
zón que expresa . 

3 Ei y cui legatum solu- 3 A aquel á quien se le pa-
tum est y cúm constet legatum gó el legado , constando que no 
non deberi , divus Plus ad se debe , el Emperador Pió res-
Aemillum Equestrem rescrip- pondió á Emilio Eqüestre , que 
sit, non deberé Praetorem sa- no debe ei Pretor admitir la sa-
tisdationem admitiere. tisdacion. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se propone otro caso en el qual no t iene lugar la 
caución de que se trata. 

Se muge en parte por la ley i tit. 4 li'\ 5 Recop. 

4 Tune ante aditam here- 4 Se ha de dar caución por 
ditatem satisdandum de lega- los legados , aun antes de adir 
tis est s cúm adhuc dubium est, la herencia , quando aún se du-
an her editas adeatur. Cáete- . da si se ha de adir: mas si fue-
rúm si certum sit, repudia- se cierto que se repudió , ó se 
tam, vel omissam hereditatem, omitió, ó que se abstuvieron los 
vel abstentos necessarios here- herederos necesarios, en vano se 
des , frustra hoc edictum implo- pide por este edicto , siendo cier-
ratur: cúm certum sit, legatum, to que no se debe el legado ó 
velJideicommissum non deberi. fideicomiso. 
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E X P O S I C I Ó N . En el caso primero de este párrafo tiene lugar la caución : en el s e 

gundo no , por la razón que expresa ; pero como por D e r e c h o Real de España sub
sisten las mandas y legados contenidos en los t e s tamentos , aunque el heredero no ada 
la herencia , como dice la ley de la Recopilación que corrige este párrafo en esta par 
t e , se dirá que t iene lugar en ambos casos. 

ÍDEM lib. 79 ad Edictnm. 

Lex IL Si autem certum 
sit, hereditatem necdum adi
tam fuisse : nec Satis datio, 
nec, possessio locum habet. 

Se corrige por. la lej 1 tit, 4 Recop. 

Ley II. Mas si Fuese cierto 
que aún no se habia adido la he
rencia , no tiene lugar la fianza 
ni la posesión. 

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 propone se dice , que no tiene lugar la cauc ión , y se ha de entender quando 
es cierto que e l heredero no quiere adir la herencia ; pero como por Derecho Real es 
vál ido el l e g a d o , como se ha dicho en la exposición a n t e c e d e n t e , tiene lugar la c a u 
ción , según se dirá después ( 1 ) . 

ÍDEM lib. 52 

Lex III. Si is , d quo sa
tis petitur, offerat cognitionem, 
et dicat: Hodie constet de fi-? 
deicommisso , hodie agamus: 
dicendum est, eessare satis-
dationem : cúm possit ante de 

fideicommisso, quam de satis-
datione constare. 

&d Edktum. 

Ley III. Si aquel á quien 
se pide la caución ofreciese el 
conocimiento, y dixese : Cons
te hoy del fideicomiso , pidamos 
inmediatamente ; se ha de decir 
que cesa la fianza , pudiendo ha
cer constar del fideicomiso an
tes que de la fianza. 

EXPOSICIÓN. Quando el heredero se ofrece á probar incontinenti que no es válido 
e l l e g a d o , no se manda dar; caución por la razón que expresa esta ley. 

1 . Necnon illa cognitio im-
ploranda erit ab herede , si 
forte dicatur per calumniam 
satis peti. Hoc enim commune 
est omnium satisdationum. Di-
vus enim Pius rescripsit, eum, 
apud quem satis petitur , debe-
re explorare, num per calum
niam satis petatur: de qua re 
summatim debet cognoscere. 

EXPOSICIÓN. E l que pide la caución que expresa este párrafo , debe jurar que no 
la pide por causa de ca lumnia ; pero si desde luego aparece que es nulo el legado, 
se declarará que no tiene lugar la cauc ión . 

I También ha de pedir el 
heredero éste conocimiento , si 
se dice que se pide maliciosa
mente la fianza ; porque esto es 
común de todas ellas. El Empe
rador Pió respondió, que el Juez 
ante quien se pide la fianza , de
be averiguar si se pide por ma
licia ; sobre lo qual debe cono
cer sumariamente. 

( 1 ) Ley^ § . 1 3 de este tit. 
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2 Si el procurador pidiese 
caución por los legados : si se le 
mandó , no tiene necesidad de 
dar caución de ratificarla ; pero 
se le ha de dar. Pero si se duda
se del mandato , ó no lo hubie
se , se pedirá la caución de rato. 

E X P O S I C I Ó N . A u n q u e por D e r e c h o Común se permite á algunas personas que l i 
t iguen en nombre de otras sin poder para el lo , por D e r e c h o Real de España á nin
guno se admite á que pida en juicio en nombre de otro sin presentar poder para 
e l lo , como se ha dicho en su lugar. 

3 Si semel fuerit satis da
tum , quaesitum est, an etiam 
rursus cavendum sit, si forte 
dicatur, egenos fidejussores es* 
se datos. Et magis est, ut ca* 
veri non debeat. Hoc enim di-
vus Pius rescripsit Pacuviae 
Licínianae. Ipsam enim facili-
tati suae expensum ferré debe-
re , quae minus fidejussores ido-
neos accepit. Ñeque enim opor-
tet per singula momenta one-
rari eum, d quo satis petitur. 

3 Si se hubiese dado cau
ción , se pregunta si también se 
volverá á dar segunda vez , si 
acaso se dixese que los fiadores 
que se dieron.,son pobres : y es 
mas cierto que no , como res
pondió el Emperador Pió á Pa-
cuvia Liciniana ; porque ella 
misma debe culpar su facilidad, 
porque recibió unos fiadores que 
no eran abonados ; pues tampo
co es conveniente gravar cada 
instante al que debe dar caución. 

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 . 

P A P I N I A N U S lib. 28 Ouaestionam. 

Lex IV. Plañe si nova caih Ley IV. A la verdad si se 
sa allegetur, veluti quod fide- alegase nueva causa , v. g. por-

jussor decesserit , aut etiam que murió el fiador, ó porque 
rem familiarem inopinato for- hubiese perdido su caudal por 
tunae ímpetu amiserit, aequum caso fortuito , será justo que se 
erit, pr aes tari cautionem. dé caución. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se cont inúa la especie del antecedente , y en el caso 
que propone se puede pedir , y debe dar caución segunda vez . 

U L P I A N U S lib. 52 adEdictum. 

Lex V. Is , cui legato- LeyV. Aquel á quien no se 
rum fideive commissorum no- da caución por razón de los lega-
mine non cavetur missus in dos ó fideicomisos, y se le entra 
possessionem , numquam pro en posesión, nunca adquiere el 

2 Siprocurator satis lega
torum desideret: siquidem man-
datum ei sit, non habebit neces-
se de rato cavere: sed erit ei sa-
tisdandum. Si vero dubitetur, 
an mandatum sit, vel non sit, 
de rato cautio erit exigen da. 
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EXPOSICIÓN. A l legatario ó fideicomisario se le entra en posesión de los bienes del 
heredero quando este se niega á dar la caución que debe , para que por evitar la v e 
jación que le resulta de que otro es té en posesión de sus b i e n e s , se mueva á dar la 
caución que reusa. 

i Si alius damni infecti 
nomine mis sus sit in posses
sionem , alius legatorum ser-
vandorum causa : posse eum, 
qui legatorum servandorum 
causa in possessionem mis-
sus est , etiam damni in

fecti satisdare , qui , si sa
tis dederit , non alitér decede-" 
re possessione debebit, quam 
ei cautum fuerit etiam eo no
mine , quo se damni infecti 
obligavit. 

i Sí uno por razón del da
ño que se teme fuese puesto en 
posesión , y otro por razón de 
conservar los legados , puede 
aquel que. fué puesto en la pose
sión por causa de conservar los 
legados dar caución también 
por el daño que se. teme ; el qual 
dando caución, no de otro mo
do deberá separarse de la pose--
sion , que dándosela á él tam
bién por razón del daño que 
amenaza. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el legatario está obligado á dar la cau^ 
cion que se expresa en é l , c o m o que está en posesión del edificio r u i n o s o ; y para que 
el heredero dexe la posesión , ha de dar al legatario la caución que también refiere. 

2 Si plures legatarii mit-
ti in possessionem desiderave-
rint , omnes venire debent 
in possessionem. Is enim , qui 
ex causa legatorum possi-
det , sibi , non alii possi-
det. Alia est causa , cum 
creditores rei servandae cau
sa mittuntur in posssessio-
nem. Nam is , qui possi-
det , non sibi , sed ómnibus 
possidet. 

TGM.XII. 

2 Si pretendieron muchos 
legatarios ser puestos en la po
sesión , todos deben ser apose
sionados ; porque el que posee 
por causa de los legados, posee 
én su nombre , y no en el de 
otro. Lo contrario se dice quan
do los acreedores son puestos en, 
la posesión por causa de conseiv 
var la cosa; porque el que po
see no posee para s í , sino pa
ra todos. 

Nnrt 

dominio por usucapión : pues no 
tanto se le da la posesión de la co
sa como la custodia de ella ; por
que no tiene derecho de expeler al 
heredero, síno que se le manda po
seer juntamente con é l , para qué 
á lo menos cansado este de una 
perpetua custodia, dé caución. 

domino esse incipit : nec tam 
possessio rerum ei , quam 
custodia datur. Ñeque enim 
expellendi heredem jus ha
bet , sed simul cum eo pos-
sidere jubetur , ut saltem 
taedio perpetuae custodiae ex
torque at heredi cautionem. 
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E X P O S I C I Ó N . A los legatarios sé les debe entrar en posesión de los bienes por cau

sa de custodia ; y en este mismo párrafo se expresa la distinción entre estos , y la que 
se da á los acreedores . 

3 El legatario que fué pues
to primeramente en la posesión, 
no es preferido al que fué pues
to después; porque entre los le
gatarios no guardamos orden, 
porque á todos los defendemos 
igualmente. 

3 Qui prior missus est 
legatarius in possessionem, 
non praefertur ei, qui post
ea m'utitur. ínter legatarios 
enim nullum ordinem obser
va mus , sed simul omnes 
aequaliter tuemur. 

E X P O S I C I Ó N . - E n t r e los legatarios no se da preferencia c o m o entre los acreedores; 
porque todos t ienen un mismo t í t u l o , y ninguno es anterior al otro . 

4 Después que los acreedo
res empezaron á poseer por cau
sa de guardar las cosas, el que 
fué puesto en la posesión por 
causa de conservar los legados, 
ño se tendrá por de mejor dere
cho que los acreedores. 

E X P O S I C I Ó N , t o s legatarios no pueden ser preferidos á los acreedores del testador; 
y lo primero que se practica es sacar las deudas del cuerpo de los b i e n e s , porque 
no pertenecen á la herencia del difunto. 

4 Post quam rei servan-
dae creditores possidere eoe-
perunt : legatorum. servando-
rum gratia missus in pos-
sessionem , creditoribús potior 
non habebitur. 

5 Qui in possessionem le
gatorum' servandorum causa 
mittitur , in possessionem qui-
dem rerum hereditariarum om
nímodo veniet : hoc. est , ea-
rum , quae in causa heredi
taria manent: earum autem,-
quae in causa hereditaria non 
érunt , non alias mittitur, 
qudm si dolo malo in ea cau
sa esse desierit \ nec semper, 
sed causa cognitá. 

5 El que es puesto en po
sesión por causa de conservar los 
legados, ciertamente será posee
dor de todos modos de las cosas 
hereditarias , esto es , de aque^ 
lias que permanecen-en la heren
cia ; pero de aquellas que cor
respondiesen á ella , no se le da
rá la posesión de otro modo que 
si hubiese dexado de poseer por 
dolo malo ; y no siempre, sino 
con conocimiento de causa. 

E X P O S I C I Ó N . . En este párrafo se cont inúa la especie del antecedente : en. confirma
ción de lo que se ha expresado en su exposición , d i c e , que al legatario solo se le 
ei ítra en la posesión de los bienes pertenecientes á la herencia , y no dé los que d e -
x á r o n de estar en ella por dolo del tes tador sin conocimiento de causa , según refiere 
e l mismo párrafo. , 

6 Bonorum autem appel- 6 En el nombre bienes se 
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7 Sed et si vectigales asri 
b o sunt, et si qua pignora testa-

tori data , in eorum quoque 
mittetur possessionem. 
. E X P O S I C I Ó N . L O S bienes que expresa este párrafo se entiende que están en nues
tro patr imonio ( i ) . 

8 Sed in partus ancilla-
rum, et foetus pecorum, item 

fructus aequé omnímodo lega
tarius et fideicommissarius 
mittentur. 

8 También se les pondrá en 
posesión al legatario y fideico
misario de lo que nace de las sier-
vas , y crias de ganados y de Jos 
frutos. 

E X P O S I C I Ó N . También se comprehenden en el patrimonio del testador los que 
expresa este párrafo. 

9 Sed et si rem alienam 
defunettis bona fide emerit, 
in possessionem ejus mitten-
dum legatarium , constat: 
nam et haec res in causa 
hereditaria est. 

9 Si el testador compra con 
buena fe la cosa agena, es cierto 
que al legatario se le ha de poner 
en posesión de ella ; porque tam
bién está comprehendida en ios 
bienes de la herencia. 

EXPOSICIÓN. 

párrafo . 
Entre los bienes del difunto se cuenta también lo que expresa este 

10 Si deposita res apud 
defunctum fuerit , vel com-
modata : locum missio non 
habet : quia non sunt istae 
res hereditariae. 

10 Si el testador tuviese la 
cosa en depósito ó en arrenda
miento, no tiene lugar la pose
sión ; porque estas cosas no son 
hereditarias. 

E X P O S I C I Ó N . L a s cosas que expresa este párrafo no se entiende que pertenecen 
á los bienes del difunto. 

11 Si ex duobus heredi- 11 Si los herederos eran dos, 
bus alter satisdare sit pa- y el uno estubiese pronto á dar 
ratus , alter non : in par- fianza, y el otro n o , tendrá lugar 

T O M . X I I . 

( i ) Ley ^9 § . I D':g. de Verbor. sigwficat. 

Nnn 2 

latirme hae res comprehensae comprehenden también las co-
videbuntur, quarum proprie- sas cuya propiedad correspon-
tas ad heredem pertinet. de al heredero. 

EXPOSICIÓN . S"gue en este párrafo la especie de los antecedentes , y expresa los 
bienes que pertenecen á la herencia. 

7 Mas si los fundos son tri
butarios , y si hay algunas hipo
tecas dadas al testador, también 
se le pondrá en posesión de ellos. 
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tem ejus missio Iocum utique 
habere debet. Missi itaque 
legatarii impedient etiam eum, 
qui satisdedit , rei adminis-
tratione. Qiiare suadendum 
erit heredi , ut in assem sa-
tisdet , ne administratio ejus 
impediatur. 

E X P O S I C I Ó N . E n el caso de este párrafo los legatarios serán puestos en posesión 
de la parte perteneciente al que no quiso dar caución ; pero los que la dieron la d e 
berán dar por entero , para que no se les impida la administración de la herenc ia , 
como aconseja el Jurisconsulto en es te párrafo . 

la posesión respecto su parte: y 
así los legatarios puestos en pose
sión, impedirán también al que 
afianzó la administración de la co
sa ; por lo que se ha de persuadir 
al heredero á que afianze por toda 
la herencia, para que no se le im
pida su administración. 

12 Si ab impuberis subs
tituto legata sint relicta, et 
impubes decesserit: missio non 
solum in ea bona, quae tes-
tatoris fuerunt , verúm ad 
ea quoque , quae impubes 
adquisiit , locum habebit: 
nam haec quoque hereditaria 
sunt. Vivo autem impubere, 
ñeque missio ñeque satisda-
tio locum habet. 

12 Si al substituto del impú
bero se le mandaron entregar al
gunos legados, y muriese el im
púbero, se le deberá poner en po
sesión , no solo de los bienes que 
fueron del testador, sino también 
de los que adquirió el impúbero, 
porque estos son también heredi
tarios ; pero viviendo el impúbe
ro , ni la posesión ni la fianza tie-

E X P O S I C I O N . 

nen lugar. 
L a razón de la decisión del caso de es te párrafo se expresa en é l . 

13 Si heres non sit , a 13 Si no fuese heredero de 
quo fideicommissum relictum aquel á quien se le mandó dar 
est, sed alterius nominis suc- el fideicomiso, sino sucesor por 
cessor : dicendum est, ut edic- otra causa, se dirá para que ten-
to locus sit , et dolo ejus sit ga lugar el edicto , que se ha 
aestimandus. de estimar su dolo. 

E X P O S I C I Ó N . L O S fideicomisarios universales , y los que por D e r e c h o Pretor io s u 
ceden al d i f u n t o , deben dar la caución que se e x p r e s a , c o m o se ha dicho ( i ) ; y de 
lo contrario los legatarios serán puestos en la posesión de los b i e n e s , como dice este 
p á r r a f o , pues para este fin se t ienen por herederos. 

1 4 Sed et si heredis he- 14 Pero si fuese heredero del 
res sit, qui dolo fiecit, aequé heredero el que cometió el dolo, 
nocere debebit. también le perjudicará. 

(1) Ley 1 §§ . 7 y 8 tit. 3 de este lib. 



del Digesto. 469 
E X P O S I C I Ó N . También son reputados por herederos loe que expresa este párrafo, 

como se ha dicho ( 1 ) . 

15 Dolían accipere debe-
mas et culpam latam, sed non 
omnem dolam, sed qai in ne-
cem legatariorum et fideicom-
missariorum factus est. 

15 Debemos entender por 
dolo la culpa lata; pero no todo 
dolo, sino el que se hubiese he
cho en perjuicio de los legatarios 
y fideicomisarios. 

EXPOSICIÓN. E s t e párrafo expresa el dolo á que se obligan los herederos , y los 
que son reputados por tales , por la caución que están obligados á dar á los legatarios. 

16 Imperator Antoninus 
Augustas rescripsit , certis 
ex causis etiam in propria 
bona heredis legatarios et fi-
deicommissarios esse mitten-
dos y si post sex menseSy 

qudm aditi pro tribunali fue-
rint y hi 3 quorum de ea 
re notio est , in satisfactio-
ne cessatum est : inde fruc
tus percepturos y quoad vo-
luntati defunctorum satisfiat. 
Qiiod remedium servatur et 
adversas eos 3 qui ex qua 
causa fideicommisso moram 

faciunt. 

16 Respondió el Empera
dor Antonino Augusto , que por 
ciertas causas los legatarios y fi
deicomisarios han de ser también 
puestos en posesión de los pro
pios bienes del heredero , si des
pués de seis meses que se acu
dió al Juez de la causa, se sus
pendió la paga percibiendo los 
frutos de las cosas hereditarias 
hasta que cumpla la disposición 
del testador ; cuyo remedio se 
observará también contra aque
llos que por alguna causa fueron 
perezosos en entregar el fideico
miso. 

EXPOSICIÓN. P o r el rescripto que menciona este párrafo en el caso que refiere 
en pena de la desobediencia al mandato judicial pasado el término que menciona , se 
pone al legatario en posesión de los bienes propios del mismo heredero , y percibe los 
frutos de los de la herencia hasta que tiene efecto la entrega del legado. 

1 7 Satisfactionis verbum 17 Aunque la palabra satis-
licét latiús patet, tamen ad facción es mas extensiva , con to-
exsolvendum legatum refertur. do se refiere á la paga del legado. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa , que la palabra satisfacción comprehen-
de también la caución de que se trata en este t í tulo. 

18 Proinde , etsi remis- 18 Por esto aunque se re-
sa sit satisdatio , rescriptum mita la fianza , tendrá lugar el 
locum habebit , quia mora rescripto, porque se retarda la 

fit solutioni. Paga« 

(1) Ley 1 %. 7 tif. 3 de este Itb. 
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E X P O S I C T O N . A u n q u e el testador haya excusado al heredero de dar la satisdacíoi 

que se refiere , tendrá lugar la pena del rescripto que se ha expresado , por su desobe 
diencia y morosidad. 

19 Sex autem men-
sium puto continuum tempus, 
non possessionem , computan-
dum. 

19 También juzgo que el 
tiempo de los seis meses ha de ser 
continuo, y no se ha de contar el 
tiempo de la posesión. 

E X P O S I C I Ó N . Cont inúa este párrafo la especie del antecedente , y expresa desde 
quando empiezan á correr los seis meses que dice el rescripto del Emperador A n 
tonino. 

20 Cessatum non accipi-
mus , si pupillus tutor em non 
habeat, nec curatorem furiosus 
vel adolescens. Nam frustra-
tio non debet hujusmodi perso-
nis nocere, quae sunt indefen-
sae. Certé si jacuerit hereditas 
aliquo tempore, hoc tempus de 
medio trahendum est. 

2 o No entendemos que cesó 
si el pupilo no tuviese tutor , ni 
el furioso ó púbero curador ; por
que el engaño no debe perjudicar 
á semejantes personas que están 
indefensas. Ciertamente si no se 
hubiese adido la herencia por al
gún tiempo, este no se ha de 
contar. 

E X P O S I C I Ó N . Respec to las personas que expresa este p á r r a f o , y en el caso que re
fiere , cesa el rescripto del Emperador Anton ino . 

21 Quaeri poterit an in 
vicem usurarum hí fructus ce-
dant, quae in fideicommissis 
debentur. Et cúm exemplum 
pignorum sequimur: id, quod 
ex fructibus percipitur , pri-
múm in usuras, mox, si quid 
superfluum est, in sortem debet 
imputari. Quinnimo et si am
plias , quam sibi debetur, per-
ceperit legatarius : exemplo 
pigneratitiae actionis etiam 
utilis actio ad id refundendum 
dari debebit. Sed pignora qui
dem quis et distrahere potest: 
Me autem frui tantum ei cons-
titutio permisit, ut festinetur 
ad sententiam. 

2 1 Se podrá dudar si estos 
frutos se tendrán por usuras que 
se deben en los fideicomisos ; y 
siguiendo el exemplo de las pren
das , lo que se percibe de Jos 
frutos debe contarse en las usu
ras ; y después si sobrase alguna 
cosa, en pago del principal ; y 
si el legatario percibiese mas de 
lo que se le debe á semejanza de 
la acción pignoraticia , se debe 
dar también la acción útil para 
restituirlo. También puede algu
no vender las prendas ; pero á 
este únicamente le permite Ja 
constitución que disfrute, para 
que se cumpla prontamente con 
la sentencia. 
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E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se expresa el derecho que c o m p e t e al legatario á 

quien concede el Juez la percepción de los frutos de los bienes hereditarios , y lo 
que se debe practicar en este particular. 

22 Qui legatorum ser-
vandorum causa in possessio-
nem mittitur, et fructus cas-
todire et caetera debebit, et 
pati quidem heredem colere 
agros , et fructus redigere: 
sed custodire legatarium fruc
tus oportebit , ne ab herede 
consummantur. 

22 El que se puso en po
sesión por causa de conservar los 
legados , deberá custodiar los 
frutos y lo demás , y permitir 
que el heredero cultive las pose
siones , y recoja los frutos ; pe
ro será conveniente que el lega
tario custodie los frutos, porque 
ño los consuma el heredero. 

E X P O S I C I Ó N . Continúa este párrafo expresando lo que debe e x e c u t a r el legatario 
á quien se le pone en posesión de los bienes del testador por via de custodia . 

23 Quód si heres fructus 
nolit cogeré , permitíendum 
erit legatario cogeré fructus, 
et coactos servare. Qiiinimmó 
si tales sint fructus , quos 
primo quoque tempore venire 
expediat, venderé quoque lega
tario permittendum est, ét pre
tium servare. In caetéris quo
que rebus hereditariis missi in 
possessionem hoc erit qfficium, 
ut universas res hereditarias 
colligat, et ibi custodiat , ubi 
domicilium defunctus habuit: 
et si nidia domus sit, habi
tationem conducat, vel horreum 
quoddam , in quo res. collectae 
custodiantur. Et puto ,:ita le
gatarium custodire res heredi
tarias deberé, ut ñeque here
di auferantur. , nequg. depe-
reant, deterdoresvefiant. Quod 
si ex constitútione quis'ni pos
sessionem mittatur r cw'atuium 
est, ne vis fiat utenti et fruen-
ti legatario. 

23 Pero si el heredero no 
quisiese recoger los frutos, se ha 
de permitir su recolección al le
gatario, y que guarde los reco
gidos. Y si fuesen tales los fru
tos que convenga venderlos quan
to antes, se le ha de permitir 
también al legatario que los ven
da , y que guarde el precio. Tam
bién eo las demás cosas heredi
tarias cuidarán los que fueron 
puestos en posesión de recoger-

• las todas , y custodiarlas en don
de el testador tuvo su domici
lio ; y si no hubiese casa, al
quilarán alguna, ó algún hórreo, 
en que se custodien las cosas re
cogidas : y juzgó que' debe el le
gatario custodiar las cosas here
ditarias , de modo que ili se qui

ten al heredero.j; ni perezcan, ni 
': se deterioren.- Pero si por la cons
titución fuese alguno puesto en 
posesión , se ha de cuidar de que 
no se haga fuerza al legatario que 

.las usa y .disfruta. 
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E X P O S I C I Ó N . E l heredero debe permitir al legatario que execute todo lo que e x 

presa es te párrafo. 

24 Satisfieri voluntan de- 24 Se entiende que se cum-
funcii sic accipifur, quoad vo- pie la voluntad del testador 
luntati defuncíi vel ex fructi- siempre que se satisface ó con los 
bus vel aliunde satisfiat. frutos, ó de otro modo. 

E X P O S I C I Ó N . E n este párrafo se declaran las palabras quoad voluntan defunctorum 
•misfiat del rescripto del Emperador Anton ino , de que se ha hecho mención ( i ) . 

25^ Cmstitutio autem di- 25 Pero la constitución del 
"vi Antonini pertinet ad eos, Emperador Antonino correspon
dí quibits utüiter fideicommis- de á aquellos á quienes útilmen-
sum relictum est , quamvis te se les dexó algún fideicomi-
%eredes non sint: par enim so ; pues aunque no son herede-
utilitas est. ros , tienen la misma utilidad. 

E X P O S I C I Ó N . A u n q u e el fideicomisario no e s h e r e d e r o , se comprehende también en 
e l rescripto del Emperador Antonino citado en la exposición a n t e c e d e n t e , como dice 
« s t e p á r r a f o , por la razón que se expresa en él . 

26 In possessionem mis- 26 El que fué puesto en po-
sus legatorum servandorum sesión por causa de conservar los 
causa, si litem eo nomine con- legados, si se hubiese contestado 
testatus sit, non ante decede- pleyto por esta causa, no la de-
re possessione debet., quam ei be dexar, aunque se le haya da-; 
pro lite fuerit cautum. do caución por el pleyto. 

E X P O S I C I Ó N . En el ,caso de e s t e párrafo al que fué puesto en posesión de los b ie 
nes no se le debe privar de el la sin que se le dé la caución que e x p r e s a , por la mis 
m a razón q u e se ha dicho en el caso del párrafo anterior de esta ley (2). 

27 Missus in possessio- 27 Si no fiíese admitido el 
nem , si non admitíatur, ha- que fué puesto en posesión, k 
bet interdiclum r-proposiium, compete el interdicto propuesto, 
aut per viaforem, auí per Offi- y se le ha de poner en posesión9 

cialem •JRraefecti, aut per Ma*. ó por el cviador, ó por el ofi-
gistratus introducendus est in. cial del Prefecto, ó por elMagis-
possessipnem. ,, , trado. 
; EXPOSICIÓN . Á l que se le m a n d ó poner en posesión de los bienes que expresa el 
rescripto f d e l E m p e r a d o f A n t o n i n o , sino fuese admit ido á e l l a , le pondrá el J u e z p o s 
s í , ó por medio de algún alguaci l de orden suya. , como'dice este, párrafo . 

28 Missio . autem locum 28 " P e r o la posesión por vía 

''••'(l)i$.l6'deftta'ity. (2)¿§. i de esta lej. 
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29 Si Titio puré legatum 
fuerit, et ejus fideicommissum 
sub conditione, ut Sempronio 
restitueret: non iniqué Praeto-
rem statuturum Julianus scrip-
sit, si ante quam legatum conse-
quatur legatarius ,jideicommis-

29 Si lo que se legó á Ti
cio puramente , se le mandó que 
lo restituyese á Sempronio baxo 
de condición, dice Juliano, que 
si antes que el legatario consiga 
el legado , no da caución respecto 
del fideicomiso condicional , se 

si conditionalis satis non det, ut ha de dar á Sempronio la repeti-
magis Sempronio det legati per- cion del legado, para que dé 
secutionem, ut is legatario sa- caución al legatario de que vol-
tisdet, deficientes conditione red- verá diez si falta la condición. 
di decem. Sed et si acceperit Pero si Ticio recibiese diez del 
Titius ab herede decem, aequum heredero, dice Juliano, que se-
esse Julianus ait, cogí eum in
vicem satisdare, aut ipsa de
cem tradere , et Sempronium 
Titio cavere: et hoc jure utimur: 
id enim et Marcellus ait. 

rá justo obligarle á que afiance 
mutuamente, ó á entregar los 
mismos diez , ó que Sempronio 
dé caución á Ticio: y así se prac
tica, y lo dice Marcelo. 

EXPOSICTON . Segun se propone en este párrafo se deben dar las cauciones que se 
expresan en él . 

30 Quid ergo , si et lega- 30 ¿Qué se dirá si también 
tum sub conditione sit relictum, se dexó el legado y el fideico-
et fideicommissum , ñeque fi- miso baxo de condición , y no 
deicommissi satis det ur ? Ae-
quissimum erit, fideicommis-
sarium nomine legati satis ac
cipere ab herede, si. ei legata
rius non caveat, sciltcet ut et 

se dé caución por él ? Será muy 
justo que el heredero dé caución 
al fideicomisario por razón del 
legado, si no se la diese el lega
tario , esto es , para que él mis-

ipse legatario caveat. Quod sí mo dé caución al legatario. Pero 
jam accepit legatarius ab he- si el heredero dio ya caución al 
rede satis , decernendum erit, legatario, se ha de determinar si 
ex ea satisdatione magis fidei- por aquella fianza se ha de dar 

TOM. xn . Ooo 

habebit, non tantum si quis de custodia tendrá lugar no so-
idipsum, quod legatum est, ro- lo quando se le manda á alguno 
gatus sit , verúm etiam si quid que restituya lo que se le legó, 
vel ex eo , vel pro eo restituere sino también si se rogó restituir 

fuerit rogatus. ó á é l , ó por él. 
ExposTCroN. En el caso de este párrafo también se le ha de poner en posesión de 

los bienes al que se expresa en él . 
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mas bien la acción al fideicomi
sario que al legatario , es á saber, 
para en aquel caso en que se cum
plió la condición de su fideico
miso. También se ha de dar al 
fideicomisario la repetición del 
legado si no se pagó, y existió 
la condición , esto es , si el fidei
comisario estubiese pronto á dar 
caución al legatario. 

EXPOSICIÓN. E n este párrafo se continúa la especie del a n t e c e d e n t e , y se propo
n e otro caso d i s t i n t o , en el qual también se deben dar las cauciones que refiere. 

JULIANUS lib. 38 Digestorum. 

Lex VI. Si pecuniae nume-
ratae ususfructus lepa tus es-
set, et in testamento cautum, 
ne eo nomine satisdaretur: pro
prietas non est legata, sed le
gatario permittendum satisda-
re , et usumfructum pecuniae 
habere : et propemodum in hac 
propositione nullae Praetoris 
erunt partes, quia, nisi satis de-
tur s agi cum herede non poterit. 

Ley VI. Si se legó el usu
fruto del dinero contado , y se 
dixo en el testamento que no se 
pidiese fianza por esta razón, no 
se le lega la propiedad ; pero se 
le permitirá al legatario que dé 
caución, y que tenga el usufru
to del dinero : y en este caso ca
si no tiene intervención el Pre
tor ; porque si no diese caución, 
no podrá pedir al heredero. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no se entiende que el testador quiso librar 
al legatario de la caución que debe dar al heredero de volverle la cantidad , cuyo 
usufruto se le legó después de su m u e r t e , ó si padeciese capi t i s -d iminucion , como se 
ha dicho (1) , solo se ent iende que remite la que el heredero debe dar al legatario , 
según se ha expresado ( a ) . 

1 Qui fideicommissi ser-
vandi causa in possessionem 
missus est, non priús de posses-
sione decedere debet , qudm ei 

fideicommissum solutum , aut 
eo nomine satisdatum fuerit. 
Nam quod si integra re fie-
ret, in possessionem non mit-
teretur : id cúm offeretur , dis-

1 El que fué puesto en pose
sión por causa de conservar el fi
deicomiso, no debe separarse de 
ella antes que se le haya pagado el 
fideicomiso , ó se le haya dado 
caución respecto de él; pues si an
tes se le hubiese dado, no se le 
hubiera puesto en posesión : y 
quando se ofrece la caución debe 

(1) Ley 9 tit. 5 lib. 7 Dig. (2) Ley 18 tit. 3 de este lib. 

commissario , qudm legatario 
dandam actionem, in eum sci-
licet casum , quo fideicommis
si ejus conditio extitit. Ipsius 
etiam legati persecutio danda 
erit fideicommissario , si non-
dum solutum est , et conditio 
ejus extitit: scilicet si fuerit 

fideicommissarius par a tus ca
vere legatario. 
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(1) Lej 5 §. 5 de este titulo. (2) Le) 3 ;h. 3 de este iib. 
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cederé d possessione debet. separarse de la posesión. 
E X P O S I C I Ó N . A l legatario no se le debe privar de la posesión en el caso de es te 

párrafo sin que primero se dé la fianza que m e n c i o n a , ó s e j e pague el legado , por 
la razón que expresa el mismo párrafo . 

MODF.STINUS lib. $ Rcgu'.arum. 

Lex VII. JDum venter in Ley VIL ínterin está en po-
possessione est, mdlus legato- sesión el que aún no ha nacido, á 
rum servandorum causa in ninguno se le puede poner en po-
possessionem esse potest. sesión de los legados por causa de 

custodia. 
E X P O S I C I Ó N . E n el caso de esta ley se rompe el testamento si nace el , pos tumo; 

por lo qual ínterin esto se ver i f ica , ó no , á ninguno se le puede entrar en posesión 
del legado. 

P A P I N I A N U S lib. 6 Quaestionum. . , 

Lex VIII. Si legatorum sa- Ley VIII. Si no se dá cau-
tis non datur , restituía here- cion por causa de ios legados, res-
ditate , in earum quoque rerum tituida la herencia, ha de ser pues-
possessionem legalarius mit- to el legatario en posesión de 
tendus erit, quae dolo malo ejus, aquellas cosas que por dolo malo 
cui restituía est hereditas, in de aquel á quien se restituyó la 
hereditaria causa desierunt. herencia, dexáron de estar en ella. 

E X P O S I C I Ó N . A l legatario se le pondrá en el caso de esta ley no solo en la pose
sión de los bienes de la herencia , sino también en lá de los que dexáron de estar en 
ella por dolo del fideicomisario , según expresa : esto se entiende precediendo conoci
miento de causa , como se ha dicho ( i ) . 

ÍDEM lib. 19 Quaestionutn. 

Lex I X . Etiam si condem- Ley IX. Si fué condenado 
natusheresfuerit,necpecuniam el heredero, y no pagase el di-
solvat: legal arius potest desi- ñero, puede pedir el legatario que 
derare mit ti in possessionem. se le ponga en posesión. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de esta ley también se le puede entrar en posesión al le
gatario , según se expresa en él . 

1 Cum sub conditionibus i Quando una misma cosa 
contrariis eadem res duobus se lega á dos baxo de condi-
legatur , si non caveatur, ciones contrarias , si no se da 
uterque mittitíur in posses- caución, se pone á los dos en 
sionem. posesión. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este t ítulo (2). 
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P A U L U S lib. 3 Sententiarum. 

Lex X . Si nullae sint 
res hereditaria? , in quas 
legatarii vel fideicommissa-
rii mittantur , in re quh 
dern heredis mitti non- pos
sunt' y sed per Praetorem de-
negatas. heredi actiones ipsi 
perseqimítur. 

E X P O S I C I Ó N . E n el caso de está ley no 
de los bienes del heredero ínterin no pasen 
qué diese ¿afuciori , córtrtrsé ¡ lia: drelio ( í ) . 

Ley X. Si no existiese cosa 
alguna de la herencia, en cuya 
posesión se pueda poner al lega
tario ó fideicomisario, ciertamen
te no podrán ser puestos en lo 
que es propio del heredero, sin 
que por medio del Pretor instauren 
las acciones negadas al heredero. 

se puede poner á los legatarios en posesión 
seis meses después que el Juez le mandó 

HERMOGENIANUS lib. 4 "Juris Epitomarum. 

Lex X I . Si fideicommisso-
rum vel legatorum servando-
rum' causa" ttttssüf in posses
sionem y e'alnv réifr temas, quae' 
mihi pef fideicommisswn relid
ía esset: deqliitts est, me éam 
habere 3 cúi éa ipsa relicta est, 
qudm te, quia" díterius fidei
commissi immine in'gressmsr m 
eam ésses. ISfám et si mffa' sub 
conditione legatum sit , et tu 
medio tempore in possessionem 
ejus factus fueris legatorum 
séfvandofum causa', deinde con
ditio impleta sit :• ñon deñega-
bitur mihi ejus rei integra per-
secutio. Sic enim ef si stdttt-
Uberttm- ex eadem causa pm-
sidere coepisset, impleta condi
tione, fttstam libertatém ejus 
impediré non potest. 

E X P O S I C I Ó N . L a razón de la decisión 

1 Si rei servandae cau
sa in possessionem missus 

Ley XI. Si el que fué pues
to en poses-ion por cansa de con
servar los- legadbs ó fideicomisos, 
tuviese1 aquello que' se me dexó 
por fideicomiso,, es mas justo que 
la retenga aquel é quien se le de
xó , que el que fué puesto en po
sesión- por razón- del fideicomiso 
que se¡ ásxé- % otro-; porque- si se 
me legó alguna" cosa baxo de con
dición, y tú» en-el medio tiempo 
fueses puesto en posesión por cau
sa de conservar los legados , y 
después se cumpliese la condi
ción, se me permitirá" la repeti
ción de ellav; y si aquel á quien 
se le dexó la libertad baxo de con
dición , la poseyese por la misma 
causa, en cumpliéndose lá condi
ción no se puede impedir su le
gítima, libertad. 

det casor d e esta ley se expresa; en e l la . 

1 Si el propio acreedor del 
heredero fué puesto en posesión 

( 1 ) Lej 5 §. 16 de este titulo. 
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ésset proprius ereiitor here* por causa de custodia, y hubi'e-
dis , et reí per fideicommis- se conseguido la de lo que se me 

adeptus sum mi/u relictae. 
fuerit, nihil me per eum laedi 
oportere convenit : non magis 
quam si ab ipso herede eam 
rem pignori accepisset. 

dexó por fideicomiso conviene 
que en nada me perjudique: del 
mismo modo que si lo hubiese 
recibido en prenda del propio he
redero. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se continúa la especie de la ley a n t e c e d e n t e , y en 
el caso que en é l se propone se d i c e , que no se perjudica al derecho del acreedor, 
así como no l e perjudka'í'í-a si' euv-iese en prenda lo que se le mandó rest i tuir al fidei
comisario. 

MAECIANUS lib. 12 lideicommissorim. 

Lex XI I . Mzmiáfio' fidei
commissum relinqui posse, % du-
bium non est. Sed si non ca
veatur , adversús municipes 
quidem non dubitaSimus ex 
hoc edicto iri in possessionem 
posse : ipsos vero municipesy 

si his non caveatur , non 
idem adsecuturos : sed ex
traordinario remedio opus erit, 
videlieet: ut decreto Praetoris 
actor eorum in. possessionem 
mittatur. 

Ley XII. E s cierto que se 
puede dexar fideicomiso al mu
nicipio ; pero si no diesen cau
ción , no dudamos- que por este 
edicto se podrá poner en pose
sión de el contra los municipos. 
Pero los municipios no consegui
rán lo mismo si no se les da cau
ción , y será necesario remedio 
extraordinario, esto e s , para que 
á su procurador se le ponga en 
posesión de ellos por decreto del 
Pretor. 

E X P O S I C I Ó N . E n el caso de esta ley se distinguirá segun s e expresa en el la. 

CALLISTRATUS lUr. 3 Edkrv moniterii. 

Lex XII I . Quamvis mimma 
res legata sit, vel per fideicom
missum relicta: tomen si non 
solvatur ab herede, vel eo nomi
ne caveatur 3 cúm caveri opor-
teat: in possessionem ornnium bo
norum , quae ex ea hereditate 
sunt, legatarium sivefideicom-
missarium Praetor legatorum 
servandorum causa mittit. 

Ley XIII. Aunque sea de 
poca entidad eí legado ó eí fidei
comiso , con todo si no lo pa
gase el heredero , ó diese cau
ción por esta razón , debiendo 
darla , el Pretor pone al legata
rio ó fideicomisario en posesión 
de todos los bienes que son de 
la herencia por causa de la cus
todia de los legados. 

EXPOSICIÓN. SÍ el heredero no da al legatario ó fideicomisario la caución que 
se le m a n d a , serán puestos en posesión de todos los bienes de la herenc ia , aunque el l e 
gado ó fideicomiso sean de corta cant idad; porque el derecho es lo mismo en quanto 
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á lo poco que lo m u c h o ; y el fin de este edicto se dirige á que tengan efecto las últ i 
mas voluntades . 

LABEO lib. 2 Tostcriorum a "javoleno Epitomatorum. 

Lex X I V . Quae legato
rum servandorum causa in 
bonis est , in [causa Descen
dí deminuet 3 si filia , nep-
tis 3 proneptis 3 uxorve sit, 
nec nupta sit , nec suum 
quid quam habeat. 

E X P O S I C I Ó N . Las personas que expresa esta l e y , si no tienen con que al imentarse , 
pueden tomar para ello de los bienes hered i tar io s , cuya posesión se les dio por c a u 
sa de custodia v pero en los términos y corresponsabilidad que se ha dicho ( i ) . 

V A L E N S lib. 7 Aciionum. 

Ley XIV. La que tiene la 
posesión de los bienes por causa 
de la custodia de los legados , lo 
disminuirá en la causa de ali
mentos , si fuese hija, nieta, biz
nieta , ó muger sin casar, y no 
tuviese bienes propios. 

Lex X V . ínterdum licet 
dolo malo fecerit heres, quo 
minús res in causa heredita
ria maneant , non poterit in 
possessionem earum legatarius 
mitti : veluti sit locum reli-
giosum fecerit 3 aut quid pu-
blicé consecraverit f permissu 
scilicet Imperatoris , aut ali-
quem non in fraudem credi-
toris manumiserit. 

Ley XV. Tal vez aunque 
las cosas hereditarias no dexen de 
estar en la herencia por dolo del 
heredero, no podrá el legatario 
ser puesto en posesión de ellas: 
v. g. si hubiese hecho lugar reli
gioso , ó hubiese consagrado al
guna cosa públicamente, esto es, 
con permiso del Emperador, ó 
diese la libertad á alguno sin de
fraudar á los acreedores. 

EXPOSICIÓN . Quando por dolo del heredero dexáron de estar algunas cosas en la 
herencia , se ha dicho (2) que se entra al legatario en posesión de el las precediendo 
conocimiento de c a u s a ; y en los casos que expresa esta ley se d i c e , que no se le pue 
de poner en posesión de las cosas hereditarias que por dolo del heredero dexáron de 
estar en la h e r e n c i a ; porque se eximieron del comercio de las gentes ( 3 ) . 

(1) Ley 5 §. 21 de este tit. (2) Ley 5 §. 5 As este tit. (3) §. Nullius 7 r¿r. 1 lib. 2 Instit. 
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ÍNDICE ALFABÉTICO 
D E L A S C O S A S M A S N O T A B L E S 

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

dicciones: las activas y pasivas pasan 
á los herederos , y aumentan el pa
tr imonio de los acreedores , y dis
minuyen el de los deudores ; y este 
aumento ó disminución se tendrá 
presente para la quarta Falc id ia: 
lib. 35 tít. 3 exp. á la ley 33, pág. 321 

Acciones útiles : pasan con la heren
cia al que se le restituye : lib. 3 6 
t i t . 1 exp. al § . 8 de la ley 1 , 389 

Acreedores: e l que fué puesto en po 
sesión de los bienes del deudor , po
see por todos : lib. 36 t i t . 4 § . 2 de 
la ley c,, 465 

Acto : por el posterior se verifica si e l 
anterior fué ó no v á l i d o : lib. 34 
t i t . 5 exp. á la ley i<5, 69 

Acusación anterior: no perjudica al que 
posteriormente adquiere derecho 
para la adquisición del legado : ibi 
t i t . 9 exp. al § . 7 de la ley 5, 85 

Adúlteros : se le entregan al marido 
para que haga de ellos lo que quie
ra ; pero no puede matar al uno 
sin el o t r o : ibi exp . á la ley 1 3 , 93 

B 
Sene/icio de la rest i tución: no se le con

cede al pupilo en perjuicio de ter
c e r o : lib. 36 tit. 1 exp. á la ley 1.1, 307 

Bienes heredi tar ios: del quinto de el los 
s e sacan los gastos del entierro y las 
mandas graciosas : lib. 35 tit. 3 exp . 
al § . 19 de la ley r, 188 

Bienes del d i f u n t o : si solo alcanzan 
para los gastos precisos del ent ier
ro , ' según las circunstancias del d i 
f u n t o , y la costumbre del p a i s , sus 
hijos y descendientes no heredan 
cosa a l g u n a ; y estos g i s t o s son tam
bién antes que pagar á los acreedo
res ; ibidem, 1 8 8 

Codicilo : el que lo acusa de falso , no 

T O M . X I I . 

e s removido como indigno del lega
do que se le dexa en el tes tamento: 
lib. 34 tit. 9 exp á la ley 15, 94 

Condición imposible de derecho: se di
ce la que el derecho reprueba , y 
se tiene por no escr i ta : l ib.35 t i t . i 
e x p . á la ley 3, l o a 

Condición imposible de h e c h o : es la que 
es imposible e x e c u t a r : ibidem, i o a 

Condición potestativa : si los pupilos 
fueron instituidos baxo de ella , ó 
se les legó alguna cosa , la pueden 
cumpl ir sin que intervenga la auto
ridad de sus tutores : ibi exp . á la 
ley S, 103 

Condición: si es de las que se pueden 
cumpl ir m u c h a s veces, se debe cum
plir después de la muerte del testa
dor : ibi exp. al § . 1 de la ley 11, 107 

Condición: no se puede cumplir en p a r 
te : ibi exp . á la ley 33, 1 1 4 

Condición : s iempre que el dexar de 
cumpl ir la no consista en e l l egata
rio , se dice por regla g e n e r a l , q u e 
se tiene por cumplida : ibi expos. á 
la ley 34, • 1 1 4 

Condición : s iempre es preciso que se 
verifique para que se deba el l e 
gado : ibi exp . al § . 1 de la ley 34,131 

Condición : la que se refiere á los here
deros , y no á las personas , la deben 
cumpl ir los que h ered a n ; y la que 
se l imitó á ciertos herederos , estos 
la deben cumpl ir : ibi expos . á la 
ley 39 , 134 

Condición : el t iempo para cumplir la 
empieza á correr desde la adición 
de la herenc ia ,a s í en el legatario, 
como en el heredero : ibi ley 4 6 , 134 

Condición : la absoluta y perpetua de 
no casarse , puesta al hombre ó m u 
ger , se tiene por no escrita en el 
t e s tamento , part icularmente r e s 
pecto las que nunca han sido casa
d a s : ibi exp . al § . 1 de la ley d s , 1 4 3 

Condición : la de no casarse con perso
na ó personas determinadas , se d e 
b e c u m p l i r , si la persona á qu ien 

*PP 
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se le impuso puede c ó m o d a m e n t e 
casarse con otro : ibi ley 6 3 , 1 4 3 

Condición : la de casarse con Ticio no 
se debe cumplir si Ticio no corres
ponde á la est imación de la h e 
redera ó legataria á quien se le 
impuso ibi •• §. i de la ley 6 3 , 144 

Condición : la de no casarse en deter
minada c i u d a d , pueblo ó provincia 

, induce absoluta imposibilidad de 
contraer matr imonio , y no se debe 
cumplir : ibi §. 1 de la ley 6 4 , 1 4 4 

Condición : la que l imita la libertad na
t u r a l , no obliga, excepto en los ca
sos que se impone á favor del interés 
par t i cu lar , ó en honor de tercera 
persona: ibi exp .a l §• 3 de la ley 7 , 1 4 8 

Condición : la falsa se reputa por im
posible : ibi exp. al §.7 de la ley 7 2 , 1 5 a 

Condición : la que no se expresó en e l 
t e s t a m e n t o , y se cont iene tác i ta 
mente en el legado , según la natu
raleza de é l , no lo hace condicional 
en quanto á la transmisión al here
dero del legatario , si este muere 
antes que se verifique la condición: 
ibi exp. á la ley 9 9 , 1 7 1 

Condiciones imposibles de hecho ó de 
d e r e c h o : se tienen por no puestas 
en el tes tamento : lib. 35 t i t . 1 e x p . 
á la ley 3 , 102 

Condiciones imposibles de h e c h o , c o m o 
dar un -monte de oro , vician la ins
titución de heredero y los legados: 
ibidem, 103 

Condiciones: entre las de hecho y de d e 
recho hay esta d i ferenc ia , que la de 
hecho no basta que se veri f ique, pa
ra poder pedir el legado ó herencia; 
porque le ha de constar al herede
ro ó l ega tar io : y la de derecho bas-

f ta que se veri f ique, aunque el here
dero ó legatario lo ignore : ibi e x p . 
a l a ley 2 1 , 1 1 3 

Condiciones : las que se dicen de hecho 
. consisten en dar , hacer , ó que su

ceda alguna cosa, ó que na se dé , no 
se h a g a , ó no s u c e d a : ihi ley 60, 1 4 1 

Condiciones expresadas en las inst i tu
ciones , se entienden repetidas en 
las subst i tuc iones : ibi expos. á la 

r ley 7 7 , 1 5 6 
Condiciones :. en las contenidas en los 

t e s tamentos se ha de mirar m a s 
bien a l a voluntad del testador , que. 

á las palabras : ibi ley 1 0 1 , 1 7 a 
Condiciones : para el cumpl imiento de 

el las se ha de a tender á la edad y 
salud del que las ha de c u m p l i r , y 
á si le es permitido ú honesto exe -
cutar lo que se le manda , y lo pue
de hacer sin riesgo suyo : lib. t 36 
tit. 1 exp . á la ley 8, 303 

Condiciones : las imposibles de hecho ó 
de derecho se tienen por no e s 
critas : ibi t i t . 2 e x p . al § . 4 de la 
ley 5, 4 1 8 

Contrato : si en virtud de él se obliga
ron dos á pagar alguna cantidad in 
solidum , se entiende que cada uno 
se obligó á pagar el t o d o : ibi tit. 3 
expos. á la ley 62, 238. 

Curador de los bienes del hijo : no lo 
puede nombrar el Juez viviendo el 
padre , aunque no estén en la p o 
testad del padre : lib. 35 tit. 1 exp . 
á la ley 9 3 , 168 

Cuentas: al que se le mandó que las 
diese , las debe dar pagando la c a n 
tidad que de ellas resulte debiendo, 
y no cumple de otro m o d o : lib. 3 4 . 
tit. 3 exp . al § . 5 de la ley 8, 1 1 

D 
Demostración: aunque sea falsa no p e r 

judica al legado : lib. 35 tit. 1 exp. 
al § . 1 de la ley 3 4 , 131 

Descendientes: se entiende que m u e r e 
con el los el que dexa un hijo ó un 
n i e t o : ibi exp. al § . 1 de la ley 1 0 1 , 1 7 2 

Deudor hereditario : si 110 puede pagar 
todo lo que debe para la dedncion 
de la Falcidia , solo se dirá que au-

• m e n t a la herencia según la parte 
que se puede cohrar de é l : ibi tit. 3 
exp . al § . 1 de la ley 6 3 , 2 4 1 

Deudor : no se le puede precisar á que 
adquiera , solo se le prohibe que 
disminuya su patr imonio : lib. 36 
tit. 1 ley 6 7 , 392 

Donación por causa de m u e r t e : se con
firma por la muerte del testador: 
lib. 34 tit. 9 exp. al § . 1 7 de la ley 5 , 8S 

E 
Edad legítima para la administración 

de los bienes es la de veinte y c inco 
a ñ o s : lih.35 t i t . i exp. á la ley 1 13 , 180. 
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Estipulación : solo perjudica al que e s 

t ipuló : ibi t i t . 2 exp . al § . 3 de la 
ley 33, 222 

Estipulación : quando se duda de e l la , 
se ha de determinar contra el que 
est ipuló : l ib. 34 t itul. 5 expos. á la 
ley 371 73 

Falcidia : para la deducción de e l la 
se ha de contar todo lo que gastó 
el heredero en la venta de las c o 
sas de la herenc ia , para pagar á los 
acreedores hereditarios : ibi exp. á 
la ley 73, 246 

Fideicomisario: si no es capaz de a d 
quirir toda la herencia que se le 
habia de restituir , adquirirá la 
parte que pueda , y la demás pasará 
al fisco : lib. 36 t it . 1 § . 3 de la 
ley 6 7 , y en su expos. 393 

Fideicomisario : le corre para la pres 
cripción el t iempo que dexó correr 
el heredero para la prescr ipc ión, y 
el fideicomisario podrá repetir c o n 
tra el heredero por esta c a u s a , por
que debió interrumpirla con la con
testación del pleyto : ibi expos . al 
§. 1 de la ley 70, 395 

Fideicomiso: si se declara nulo , se ex 
tinguen las acciones que por la r e s 
titución se transfirieron al fideico
misario : lib. 36 t i t . 1 exp . al § . 6 
de la ley 5 5 , 368 

Fideicomisario : quando no se le t rans 
fieren las acciones , no puede pre
cisar al heredero á que ada la h e 
rencia : ib^ exposic . al § . 5 de la 
ley 1 4 , 3 1 1 

Fideicomisario i si hurtó alguna cosa 
de la herencia que se le habia de 
r e s t i t u i r , no la puede pedir : ibi 
e x p . á la ley 4 8 , 358 

Fisco: quando se subroga en lugar 
del heredero que debia restituir la 
herenc ia , puede retener la quarta 
Trebe l ián ica: lib. 36 t i t . 1 exp . al 
§. 5 de la ley 3 , 398 

Frutos : los que están en el fundo se 
tienen por parte de e l : lib. 35 tit.3 
exp . á la ley 9 , 193 

Gastos del entierro de la m u g e r , se 

TOM. X I I . 

deben hacer de su dote : lib. 
t it . 2 exn P lí> l°v 6, 

H 

35 
1 9 1 

Hecho : el de uno de los herederos no 
perjudica á los o t r o s : lib. 35 tit. 2 
e x p . al §. 2 de la ley 3 2 , 32a 

Heredero escrito en el t e s tamento : por 
la impugnación de él pierde el b e 
neficio de la ley Falc idia : lib. 34 
t i t . 9 exp . al §, 19 de la ley 5 , 88 

Heredero : no puede sacar la quarta 
Falc id ia de lo que amovió de la 
herencia : ibi exp. á la ley 6, 89 

Heredero del heredero : es tenido por 
h e r e d e r o ; pero el legatario del l e 
gatario no es tenido por legatar io: 
lib. 35 t it . 1 expos. al § . 1 de la 

ley 5 i * 1 3 6 
Heredero y legatario : se dice que no 

reciben del testador sino lo que les 
queda libre deducidas las cargas 
y los gravámenes : ibi exp , al § . 1. 
de la ley 6 2 , 1 4 a 

Herederos : los que no quieren a cep ta r 
la herencia que les dexó el tes ta
dor en el t e s t a m e n t o , y sucederle 
ab intestato para heredar todo e l 
patr imonio del difunto , están obli
gados á pagar las mandas y lega
dos contenidos en el t e s tamento: 
ibi t i t . 2 exp. al § . 2 d é l a ley 1, 1 8 1 

Heredero : todo quanto retiene de la 
herencia como t a l , se le cuenta p a 
ra la quarta F a l c i d i a : ibi exp . á 
la ley 1 1 , 1 9 3 

Heredero : el que no acepta la heren
cia con beneficio de inventario , se 
obiiga á pagar por entero , á sat is 
facer todas las deudas del difunto, 
y las mandas y legados , aunque 
no alcanzasen los bienes para p a 
gar : ibi exp . á la ley 16 , 204 

Heredero : si aquel á quien el testador 
le mandó restituir la herencia á 
determinado t iempo , los frutos que 
percibió en el intermedio , impor
tasen otro tanto como la quarta 
Trebe l iánica , debe entregarla ín te 
gra : si no importasen tanto , ha 
de sacar lo que falte para c o m p l e 
t a r l a : y si importasen mas , ha de 
quedar con ellos : ibi exp . al § . 1 
de la ley 1 8 , 206 

Ppp 2 
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Heredero : si fué moroso en entregar 

la herencia quando mandó el t e s 
tador , los frutos que percibió des 
de que la debió entregar , los debe 
restituir con el la : ibi exp . al § . 1, 206 

Heredero : lo que adquiere de s u c o 
heredero por razón de algún lega
do , no se le cuenta en la quarta 
Falc idia : ibi exp. á la ley 2 2 , 209 

Heredero : so lo se dice que lo es de lo 
que le queda líquido d e la heren
cia pagadas las deudas : ibidem, 243 

Heredero: si se le mandó restituir la 
herencia , puede retener lo que 
debia al testador á cuenta de la 
quar ta Trebel iánica : ibi expos . á 
la ley 9 5 , 2 7 1 

Heredero : si algún t iempo después de 
la muerte del testador dice que no 
percibió íntegra la quarta Falc idia , 
y la quiere completar : pidiéndolo 
los l egatar ios , debe manifestar los 
documentos necesarios para la ave
riguación de lo que quedó líquido 
e n la herencia del difunto : ibi e x p . 
al §. 3 de la ley 95 7 3 

Heredero directo que restituye la h e 
rencia : queda obligado á las d e u 
das de la herencia respecto la quar
ta parte que retiene , y en el la se 
l e han de contar los frutos que h a 
ya percibido de los bienes hered i ta 
rios desde la muerte del testador 
has ta que la rest ituya ; y si los f r u 
tos importasen mas de la quarta , 
no restituirá lo s o b r a n t e : lib. 3 6 
t i t . 1 proemio, 2 8 7 

Heredero d i r e c t o : si no quiere rest i 
tuir la herencia al fideicomisario, 
el Juez le precisará á que la rest i 
tuya ; y en este caso se le privará 
de la quarta Trebel iánica , y el fi
deicomisario percibirá toda la he
rencia con los frutos que haya pro
ducido : ibidem, 2 8 7 

Heredero: aunque lo sea por D e r e c h o 
Pretor io , y como á tal se le dé la 
posesión de los bienes , t iene lugar 
el Senadoconsulto Trebeliano : ibi 
exp . al § . 7 de la ley 1, 289 

Heredero : si le queda mas de la quar
ta p a r t e , se obliga á los legados 
que el testador dexó en su testa
mento en la parte que recibió mas 
de la quarta : ibi expos. al § . 20 

de la ley 1, 2 9 4 
Heredero : si enagenó algunas cosas de 

la herencia que se le mandó rest i 
tuir , el precio de el las se ha de c o n 
tar en la quarta Trebel iánica si l o 
pide e l comisar io ; y si recibió m a s 
de lo que correspondía , lo ha de 
rest i tuir: ibi exp . al § . 3 de la ley 3 ,397 

Heredero: quando no quiere aceptar la 
herencia que el tes tador le mandó 
restituir , el Juez le precisará á que 
la acepte y la rest i tuya ; y en este 
caso no se sacará la quarta Trebe- . 
liánica : ibi exp . á la ley 4 , 2 9 9 

Herederos ab intestato : también se les 
puede gravar á la restitución de la 
herenc ia : ibi exp. al §. 1 de la ley 6, 300 

Herederos : si fueron instituidos los 
pueblos ó c o m u n i d a d e s , y se les 
m a n d ó restituir la herencia , se les 
puede precisar á que la acepten y 
la rest i tuyan al fideicomisario : ibi 
exp. al §. 4 de la ley 6, 301 

Heredero : si se le mandó t o m a r el ape
llido del tes tador , y este era per
sona v i l , se le remite la condición: 
ibi exp . á la ley 7, 303 

Heredero: si al que fué nombrado baxo 
de condición se le mandó restituir 
la herencia , no la puede restituir 
hasta que se verifique la condición: 
ibi exp . al §. 3 de la ley 9, 304 

Heredero : al que se le precisa á que 
ada la h e r e n c i a , se le debe i n d e m 
nizar del perjuicio que de el lo le 
resul te : ibi exp. á la ley 11, 305 

Heredero: debe pagar los gastos que 
hizo otro en utilidad perpetua de 
las cosas de la herencia : ibi expos . 
al § . 3 de la ley 19, 325 

Heredero : el que por error nó retuvo 
la quarta Trebel iánica , puede r e 
petir la posesión de las cosas : ibi 
ley 3 1 , 336 

Heredero : debe cuidar los bienes de la 
herencia que se le mandó rest i tuir , 
ó los legados que debe e n t r e g a r , lo 
mismo que de los suyos propios : ibi 
exp . al § . 3 de la ley 2 2 , 339 

Heredero : las acciones que le c o m p e 
tían quando restituyó la herencia, 
pasan al fideicomisario : ibi exp. al 
§. 7 de la ley 27, 3 3 7 

Heredero : la rest i tución que hace a l 
hijo de famil ias fideicomisario , l a 
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ha de ratificar el padre : ibi exp. 
al § . 3 de la ley 30, 346 

Heredero : quando retiene como tal la 
quarta parte que le corresponde, 
y restituye al fideicomisario la res
t a n t e , se dividen las acciones s e 
gun la parte de herencia que cada 
uno adquiere : ibi exp . al §. 3 de 
la ley 30, 346 

Heredero : aunque rest i tuya la heren
cia , quedan en él algunos dere
chos que no pasan al fideicomisa
rio ; pues aunque este se t iene por 
heredero , no lo es : ibi exp . al § . i 
de la ley 4 a , 3 5 3 

Heredero : quando no quiere retener 
la quarta Trebe l ián ica , no debe 
aceptar la herencia voluntariamen
t e , sino apremiado , para no quedar 
responsable á los acreedores del 
testador : ibi exp. á la ley 4 5 , 3 5 7 

Heredero: si el fideicomisario está au
s e n t e , y se teme que prescriba la 
acción , se le precisa á que contes 
te el pleyto : ibi exp . á la ley 4 9 , 359 

Heredera: si fué instituida la muger, 
y se le mandó que rest ituyese la h e 
rencia á otro , primero ha de s a 
car su dote , y también sacará la 
quarta Trebeliánica respectiva á la 
parte de herencia que se le mandó 
restituir : ibi exp. á la ley 5 3 , 361 

Heredero : se hace responsable á todo 
lo que debia restituir al fideicomi
sario , y dexó de adquirirlo por su 
culpa ó dolo : ibi exp. al §. 1 de la 
ley 58, 3 7 a 

Heredero : lo que recibe de su cohere
dero ó legatario porque cumpla la 
condic ión , aunque no se cuenta en 
la quarta Falc idia , se cuenta en la 
Trebel iánica: ibi exp. al § . 3 de la 

ley 58 , f 373 
Heredero : á quien se le rogó que res

t ituyese la herencia después de su 
m u e r t e , debe restituir lo que nació 
de las reses perteneciente á el la , 
que se deben subrogar en lugar de 
las que mueren , para mantener el 
r e b a ñ o : ibi §. 4 de la ley 58, 373 

Heredero: á quien se le mandó restituir 
la herencia después de su muerte , 
solo está obligado á vender las c o 
sas que no se pueden guardar : ibi 
exp . al § . 7 de la ley 58 , 3 7 4 

Heredero: puede restituir la heren
cia al procurador del fideicomisa
rio a u s e n t e : ibi §. 1 de la ley 66 , 390 

Heredero : si por error restituyó la he 
rencia sin sacar ó sin deducir la 
quarta Trebeliánica , la podrá re
petir : ibi § . 1 de la ley 6 8 , 394 

Heredero: que restituye la herencia, 
no debe dar caución de eviccion: 
ibi ley 6 9 , 394 

Heredero : dentro del t iempo que se le 
concede para deliberar sobre la adi
ción de la herencia , se le precisará 
á que la a d a , pidiéndolo aquel á 
cuyo riesgo quiere que la a d a ; p e 
ro no la restituirá hasta que cum
pla el t iempo para deliberar : ibi 
ley 7 1 , 3 9 7 

Heredero: si prestó dinero de la heren
cia baxo de p r e n d a , no compete al 
fideicomisario la acción de prenda; 
pero piiede pedir que le ceda esta 
acción el heredero : ibi ley 7 3 , 397 

Heredero : las servidumbres que mu
tuamente tienen los predios suyos 
y los del testador , se extinguen por 
la adición de la herenc ia; pero l u e 
go que la restituye al fideicomisa
rio , se reintegran : ibi expos . al § . 
1 de la ley-73,. 397 

Herencia : las cosas de ella se deben 
tasar segun el lugar donde se ha
llan , sin atender á los t i empos de 
m u c h a abundancia , ni á los de m u 
cha carestía : lib. 35 tit. 1 expos . 
al §. 1 de la ley 6 3 , 341 

Herencia : si el pupilo ha salido de la 
edad de la i n f a n c i a , se le ha de 
restituir con la autoridad de su 
tutor : ibi éxpos . á la ley 39 , 3 5 a 

Herencia : por la restitución de e l la 
no solo pasan al fideicomisario las 
acciones civiles activas y pasivas, 
sino también las pretorias , y las 
obligaciones naturales : ibi expos. 

• á la ley 40, 352 
Herencia : á la restitución de ella no 

solo se obligan los herederos gra
vados , sino también sus sucesores 
y herederos : ibi expos. al §. 1 de 
la ley 40, 353 

Herencia del difunto : la a u m e n t a 
todo lo que se le d e b i a : ibi e x p . 
á la ley 58, 3 7 1 

Herencia : cómo se ha de restituir á 
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los q u e es tán en la edad de l a 
i n f a n c i a , y á los m u d o s ; y en qué 
forma se ha de precisar al here 
dero á que la ada y la restituya: 
lib. 36 t i t . 1 § . 3 de la ley 6 5 , 388 

Hijo y padre : si murieron en una ba
tal la , se entiende que murió pri 
m e r o el p a d r e , que lo heredó el hi
jo , y que á este lo heredó la madre: 
lib. 34. t. 5 exp . al §. 1 de la ley 10, 61 

Hijo y p a d r e : si murieron juntos en 
un naufragio ó ruina , si el hijo 
era impúbero , se entiende que m u 
rió antes que el p a d r e ; y si era 
púbero , que fal leció después : ibi 
exp . al § . 4 de la ley 10, 6*3 

Hijos : se entiende que muere con 
el los el que dexó la muger preñada: 
ibi exp . á la ley 20, 3 35 

I 
Indignos de los legados que se les d e -

xan en los testamentos : si se dela
tan antes de la confiscación de 
el los , se les da la mitad de su i m 
porte : lib. 34 tit. 9 e x p . al § . 20 
de la ley 5, 88 

Interpretar: en caso de duda se debe 
á favor de la validación del acto de 
que se trata : ibi tit. 5 expos . á la 
ley 1 3 . 65 

J 
Suez: e l que declaró que era falso et 

t e s t a m e n t o , se hace indigno del l e 
gado que se le dexa en é l : l ib. 34 
tit . 9 expos. al § . 12 de la ley 5 , 86 

Juez: aunque esté en la patria potes 
tad , puede precisar á su padre á 
que ada y restituya la herencia 
que se le mandó restituir : lib. 36 
t i t . i . e x p . a l § . 5 de la ley 1 3 , 309 

Legado de liberación , qual sea : l ib. 
34 tit. 3 proemio , 1 

Legado de liberación : no es de cosa 
agena, sino del derecho que t iene en 
el la el t e s tador: ibi exp . á la ley 3, 2 

Legado de liberación : puede ser de 
toda la deuda ó parte de e l l a : ibi 
expos . á la ley 7, 8 

Legado: el que es personal no pasa 
al heredero : ibi § . 3 de la ley 8, 10 

Legados y fideicomisos: solo son útiles 

ice. 
en quanto al interés que de el los 
resulta al legatario ó fideicomisa
r i o : ibi exp . al § . 10 de la ley 28, 28 

Legado ó fideicomiso: se revoca por la 
voluntad contraria: ibi t. 4 proem. 33 

Legado : se entiende que se revoca 
tác i tamente quando el testador y 
el legatario se hicieron enemigos c a 
pitales , quando el testador enage-
nase voluntariamente la cosa lega
da , ó el legatario muere antes que 
el testador : ibidem, 34 

Legado : el que se dexó en el t e s ta 
m e n t o , se puede revocar en el c o -
dicilo en todo ó en p a r t e : ibi § . 10 
de la ley 3 , 38 

Legado: si el testador varía en un 
mismo tes tamento respecto la 
persona , la cant idad , calidad , lu
gar , t i e m p o , causa ó condición de 
é l , se entiende que lo quiso mul t i 
pl icar : ibi expos. á la ley 9 , 4 1 

Legado: el que se dexó sin condición, 
y se revoca baxo de condición , es 
lo mismo que si se hubiera dexado 
baxo de la condición contraria ; y 
no pasa al heredero del legatario: 
ibi ley 10, 41 

Legado : si el testador donó á otro la 
cosa legada , se entiende que tác i 
tamente revocó el l egado: ibi e x 
pos. á la ley 1 8 , 44 

Legado : aunque se r e v o q u e , subsiste 
el gravamen que le impuso el t e s 
tador , y el heredero lo debe sa
t i s facer : ibi expos . á la ley 1 9 , 44 

Legado : la revocación de é l ha de 
ser prec isamente al legatario : ibi 
expos. á la ley 2 1 , 45 

Legado anterior : si se transfiere á 
otro , pasa á él con las mismas 
co n d ic io n es , si no eran respecti
vas á la persona del primer lega
tario : ibi expos. á la ley 3 4 , 4 6 

Legado : el que se dexa á los que 
administran los caudales de la c iu
dad , se entiende que se dexa á 
la ciudad : ibi tit. 5 exp. á la ley 2, 5 6 

Legado : se entiende que se dexa á la 
Iglesia el que se dexa á su Pre
lado : ibidem, 56 

Legado: quando es absolutamente in
cierta la persona del legatario , 
se tiene por no escrito en el tes
t a m e n t o : ibi expos . á la ley 5, 57 
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7 3 

75 

7 6 

76 

Legado: se les puede dexar á los que 
fueron testigos en el tes tamento: 
ibi expos . á la ley 1 5 , 6 9 

Legados dudosos : se deben interpre
tar según lo que se juzgue mas 
p r o b a b l e : ibi exp . á la ley 22, 72 

Legados : si de ningún modo se puede 
averiguar la persona á quien el 
tes tador le quiso l e g a r , serán n u 
los : ibi expos. á la ley 26, 

Legados : los que se dexan baxo de 
p e n a , son válidos : ibi tit. 6 en el 
proemio, 

Legado: para conocer quando cont ie 
ne pena ó condición , se ha de 
mirar á la voluntad del testador 
y á las palabras con que fué con
cebido : ibi expos . á la ley 2 , 

Legados: los que fueron nulos , ó se 
hicieron caducos , si después de la 
m u e r t e . d e l testador cesa el i m p e 
dimento , convalecen : ibi tit. 7 
proemio, 

Legado: respecto su transmisión y 
la adquisición de los frutos , se e n 
t iende que se deben desde la muer 
t e del testador : ibi expos. á la 
ley 5» 

Legado: si el legatario es incapaz de 
adquir i r lo , es nulo , excepto lo 
que se dexa para a l i m e n t o s : ibi 
tit. 8 expos . á la ley 3 , 

Legado : el que dexó el testador al 
que nombró por tutor de su hijo, 
lo pierde si no quiere aceptar el 
cargo de tutor : ibi t i t . 9 expos . 
al §. 2 de la ley 5 , 

Legado: quando al legatario se le pri
vó de él por indigno , y pasa al 
fisco , se le transfiere con sus 
gravámenes : ibi expos. al §. 4 
de la ley 5 , 

Legado: se hacen indignos de él todos 
los que intervienen en la acusa-1-
cion de él solicitando su false
dad : ibi expos . al § . 11 de la 
ley 5 , 

Legado : se suele dexar baxo de con
dición , d e m o s t r a c i ó n , modo o c a u -

* sa : lib. 35 tit 1 proemio. 100 
Legado : si se dexó sin condición , se 

debe inmediatamente después de 
la muerte del testador : ibi expos . 
á la ley 1, 100 

Legado: el que se dexó para dia c i e r -

7 8 

7 9 

8 4 

8 5 

8 7 

t o , se puede pagar antes que l l e -
gue el dia señalado : ibi expos . al 
§. 1. de la ley 1, 100 

Legado : que se dexó para dia cierto, 
si el legatario muere antes que 
l legue el dia señalado , lo t rans 
mi te á su h e r e d e r o : ibidem, 100 

Legado: el que se dexó para dia 
c i e r t o , no se puede pedir hasta que 
l legue el dia señalado : ibidem, l o o 

Legado: el dia incierto lo hace con
dicional : ibi expos. al § . 2 de la 
ley 1, 100 

Legado para dia incierto : si el lega
tario muere antes que llegue el 
dia señalado , no lo transmite á 
su he edero : ibidem, 101 

Legado : no lo vicia la falsa demostra- ... 
cion , s iempre que conste de la v o 
luntad del testador : ibi expos . al 
§. 2 de la ley 17 , 1 1 0 

Legado: no lo vicia la falsa causa:' 
ibid. n o 

Legado : el que se dexó baxo de mo
do , lo pu?de percibir el legaja
rlo dando caución de executar lo 
que mandó el testador : ibi e x p . 
al § . 4 de la ley 17 , 1 1 1 

Legado: no se puede aceptar en parte: 
ibi expos. á la ley 2 3 , , 1 1 4 

Legado: es nulo quando no se puede 
verificar la persona á quien el tes -

. tador le quiso legar : ibi expos . al 
§". 1 de la ley 3 3 , 120 

Legado: s iempre que conste de qua l -
: quiera manera de la persona á 

quien el testador le quiso l e g a r , es 
v á l i d o : ibi expos . á la ley 34 , 111 

Legado: el que se dexa al hijo por 
contemplación del p a d r e , lo adquie- -
re e l p a d r e : ibi exp. á la ley 43, 1 2 8 

Legado : la parte que se acrece á uno 
de los legatarios , se le acrece con -
la misma condición y gravamen 
que se impuso al colegatario que 
no la adquirió : ibi expos . al §. 1 
de la ley .5.4, 1 3 7 

Legado1 de una m i s m a - c o s a i si se le 
dexa á dos una misma cosa , la p u e 
den dividir-, por ser conforme a la 
voluntad del testador : ibi expos . 

: ' á la ley 56, I 3 9 
Legado: de lo que es propio del lega

tario al t iempo del t e s t a m e n t o , es 
válido con la condición si fuese 
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ageno a l t iempo de la muerte del 
testador : ibi expos . á la ley 98 , 1 7 1 

Legados : si importasen mas de las 
tres partes de los bienes , se ba-
xará de ellos á proporción de ío 
q u e importase cada uno para c o m 
pletarla : ibi t it . 3. en el proemio, 180 

Legados y mandas contenidas en el 
t e s t a m e n t o : por D e r e c h o Real sub
sisten , aunque el heredero r e p u 
die la herencia : ibi expos. al § . 
2 de la ley 1, 1 8 1 

Legado de la cosa agen a : si el t e s 
tador sabía que no era s u y a , la 
debe comprar el h e r e d e r o , y dár
sela al legatario : ibi expos . al 

6 de la ley 1, 1 8 a 
Legado: sí se dexó para cada un 

a ñ o , son muchos los l e g a d o s : el 
del año primero p u r o : los de los 
demás condicionales : ibi § . 16 
de la ley \\. 187 

Legado de liberación : de él se ha de 
sacar para completar la Falc id ia , 
del mismo modo que de los demás: 
lib. 35 tit. 3 e x p . al § . 3 de la ley 2 2 , 1 1 1 

Legados p io s : de el los no se saca para 
comple tar la quarta Falc id ia : ibi 
e x p . al § . 19 de la ley 1, 188 

Legar : se puede el derecho de p r e n 
da : lib. 34 t it . 3 e x p . á la ley 1, I 

Legar: puede el testador á su deudor 
ío que le debe : ibidem, 1 

Legar: puede el testador la cosa que 
tenia en prenda de lo que se le d e 
bia : ibi § . 1 de la ley 1, 1 

Legatario: si muere antes que el t e s -
- tador , se tiene por no escrito en el 

l egado: lib. 34 tit. 8 exp. á la ley 3 , 80 
Legatarios: en qué casos se les priva 

de los legados por indignos : ibi tit.9 
en el proemio , 80 

Legatario : si se le dexó el legado sin 
c o n d i c i ó n , y muere antes de adir
lo , lo transmite á su heredero con 
e l derecho de acrecer: lib. 35 tit. 1 -
e x p . al § . 1 de la ley 26, 1 1 6 

Legatario : si para cumpl ir la condi-
cion se le señaló t i e m p o , no se le 
cuentan los dias en los quales e s t u -
bo impedido para poder cumplirla: 
ibi exp . á la ley 40, 135 

Ley Falcidia : se estableció para que '. 
los testadores no pudiesen distri-r 
buir en mandas y legados m a s de 

ICC. 
las tres partes de las quatro de lo 
que importasen los bienes del di 
funto : ibi t i t . 2 proemio, 180 

Ley Falcidia : corresponde también á 
los testamentos de los que mueren 
en poder de los enemigos , -hechos 
antes del caut iver io : ibi § . 1 de la 
ley 1, 1 8 1 

Ley Falcidia : t iene lugar en todos los 
casos que por el legado se dismi
nuye el patrimonio del testador: ibi 
exp. al §. 7 de la ley 1, l 8 a 

Ley Falcidia : t iene también lugar en 
las donaciones por causa de muer
te : ibidem, 1 8 3 

Ley Falcidia : el testador puede pro 
hibir que se saque de los legados la 
quarta que por e l la se puede sacar: 
ibidem, 183 

Legado : el que se dexó baxo de c o n 
dición , verificada esta , el legatario 
percibirá los frutos que haya p r o 
ducido desde la muer te del t e s ta 
dor : ibi t i t . a exp . á la ley 6 6 , 24a 

Legatario : solo se dice que lo es de lo 
que de él le queda l íquido: ibi exp . 
á la ley 6 7 , 3 4 3 

Legado : en el de a l imentos qué años 
se han de regular para la deduc
ción de la F a l c i d i a , según los años 
que tenga el a l imentario: ibi ley 6 8 , 3 4 3 

Legado : el del usufruto cómo se han 
de contar los años para la deduc
ción de la F a l c i d i a , atendiendo á la 
edad del usufrutuario : ibidem, 3 4 3 

Legado : del de los a l imentos que se 
• dexan al pobre , no se saca la quar

ta Falc idia : ibi exp . á la ley 6 8 , 244 
Legado: del del usufruto de todos 

los bienes se han de sacar primero 
las deudas ; porque el usufrutdario 

. solo ha de percibir el usufruto de 
los que son propios del testador: ibi 
exp . á la ley 6 9 , 245 

Legados condicionales : quando al 
t iempo de la m u e r t e del testador 
está pendiente la condic ión , qué ' se 
ha de determinar respecto la de 
ducción dé la Falcidia : ibi § . 1 de 
la ley 7 3 , 2 4 7 

Legados: los que por su naturaleza 
son indivisibles , se han de tasar pa
ra ver si al heredero le queda l a 

. quarta Falc idia , y para saber la 
cantidad que se ha de sacar de 
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ellos para completar la : ¡bi expos . 
al §. 1 de la ley Po, 2 5 4 

Legados y fideicomisos part iculares: 
por D e r e c h o Común novísimo son 
iguales en todo : ibi tit, 3 expos. al 
§. 5 de la ley 1, 275 

Legados : se han de entregar íntegros 
en los testamentos que no t iene l u 
gar la ley Falc idia : ibi e x p . al 
§. 1 2 de la ley 1, 2 7 8 

Legados : se han de sacar de lo que e l 
heredero rest i tuyó al fideicomisa
rio : lib. 36 tit. i exp . al § . 21 de 
la ley 1, 2 9 4 

Lega/ario : no se le puede precisar á 
que acepte y restituya el legado; 
porque no se le transfieren las ac
ciones activas ni pasivas del testa
d o r : ibi exp . al §. 2 de la ley 16 , 3 1 3 

Legado de la cosa propia: le es inútil 
al legatario : ¡bi exp. á la ley 52 , 362 

Legado puro : lo transmite el legata
rio á su heredero después de la 
muer te del testador : ibi tit. 2 
proemio , 4 1 6 

Legado puro : no se puede pedir hasta 
que se ade la herencia : ibidem, 416* 

Legados: los que se dexáron baxo de 
dia ó condición , no se pueden pe
dir hasta que llega el dia , ó se v e 
rifica la condición : ibidem, 416" 

Legados de las servidumbres persona
les : aunque sean puros no se deben 
hasta que se ade la herenc ia : ibid. 4 1 6 

Legado: e l que dexó el padre al subs
t ituto , se le debe desde la muer te 
del p a d r e : ibi exp . á la ley 1, 4 1 6 

Legado baxo de dia c i er to : no es con
dic ional: ibi exp. al §. 1 de la ley 4, 4 1 7 

Legado: aunque sea baxo condición 
potestat iva , no se transfiere al h e 
redero del legatario hasta que se* 
verifique la condición : ibi exp. a! 
§. 2 de la ley 5 , 4 1 7 

Legado puro : si el legatario lo admi
te baxo de condición , se t iene por 
condicional : ibi t i t . 2 \&y'> 6, 420 

Legados : lo mismo se dice fte los qué 
se dexan en los codicilos , qué d e 
los que se dexan en los t e s t a m e n 
tos ; ibi exp . al §. 2 de la ley 6, 430 

Legado: la morosidad ó imposibili-i 
dad del heredero en adir la heren
c i a , no perjudica al heredero def 
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legatario respecto la transmisión; 
pero sí respecto la petición : ibi e x 
pos. al §. 2 de la ley 6, 4 2 1 

Legado: si se dexó para cada un año, 
son m u c h o s los l e g a d o s : ibi ley 10, 4 2 3 

Legado baxo de diá incierto : se t iene 
por cond ic iona l : ibi e x p o s . á la 
ley 2 1 , 4 3 4 

Legado del fundo con los in s t rumen
tos : se deben los que hay al t i e m 
po de la muerte del testador : ibi 
e x p . á la ley 2 8 , 4 4 1 

Legados: quando el heredero no los 
debe entregar hasta que se verifi
que el dia ó la c o n d i c i ó n , debe 
dar caución á los legatarios de en 
tregarlos quando l legue el dia en 
que los debe dar ; y de lo contra 
rio se pondrá á los legatarios e n 
posesión por via de custodia : ibi 
tit. 3 en el proemio , 4 4 3 

Legado : si pende p leyto sobre é l , el 
heredero debe dar caución de en 
tregarlo á aquel á cuyo favor se 
d e t e r m i n e : ibi exp. á la ley i d , 4 5 9 

Legatario: si murió quando ya se de 
bia el legado , lo transmite á su he
redero : ibi t i t . 2 ley 5 , 4 1 7 

Legado: s iempre que el no cumpl ir 
lá condición baxo la qual se d e x ó , 

L no consista en el legatario , se t i e 
ne por c u m p l i d a : ibi exp. al §. 5 
de la ley 5, 4 1 9 

Legatario: quando el legado se trans
m i t e á su heredero , es con las mis 
mas cargas y gravámenes : ibi e x p . 
al § . 6 de la ley 5* 4 1 9 

Legatario que se le pone en posesión 
del legado por via de custodia , no 
es verdadero poseedor ; p'orque lo 
e s e l h e r e d e r o : ibi t it . 4 en e l 
proemio , 4 6 1 

Legatarios: los que son puestos en p ó - . 
sesión de los legados por causa de 
custodia , todos poseen por sí : ibi 
§ . 2 de la ley 5 , 4 6 5 

Legatarios,: ninguno eS preferido al 
o t r o : ibi § . 3 de la ley 5, 4 6 6 

IL'egataribs: flo son preferidos á los 
acreedores : ibi expos. al § . 4 de la 
ley 5 , 466 

Legatarios: si después de los seis me^ ., ^ 
sés de' córrío recurrieron al Juez pa
ta1 qué les diese cauc ión' , y por no 

Q . 1 1 
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M 
Madre : si murió con el hijo en e l 

naufragio , se entiende que murió 
primero la madre ; pero si el hijo 
era impúbero , se dice lo c o n t r a 
rio : lib. 34 tit. 5 expos . á la ley 2 3 , 7% 

Marido y la muger : si mueren jun
tamente , se entiende que la m u 
ger murió p r i m e r o : ibi expos . &\ § . 
3 de la ley 10, 6 3 

Marido y la muger : si mueren jun
tos en l a ruina ó naufragio , s e 
presume qué murió antes la m u 
ger : ibi t it . 5 expos. al § . 1 de la 
ley 1 7 , 70 

Menor de 25 a ñ o s : si por sí ó por 
su curador acusó de falso el tes
tamento , le compete rest i tución 
para no perder el legado que se 
le dexó en él : ibi t i t . 9 expos . 
al § . 9 de la 5 , 86 

Militares.: se les concede facul tad de -
disponer de los bienes adquiridos 
en la mil icia , sin las formal idades . 
y solemnidades que se requieren 

. en los que no militan ; y estos bie
nes se l laman pecul io , castrense: ••• 
l ib. 35 t it . 2 expos. á la ley ,18, 206 

Muger : si parió de un p a r t o varón y, 
h e m b r a , y no consta qual nació 
pr imero , se presume que nació 
pr imero el varón : lib. 34 t i t . 5 
expos . al § . 1 de la ley . 1 1 , 6 4 

O 
Obligación natural : lo que por e l la 

se debe , no se puede pedir \ p e r a 

si se paga , no se puede repetir: 
lib. 35 t it . 2 § . 17 de la ley r, 187 

Obligar: se puede qualquiera de su 
propia voluntad á vivir s iempre 
en determinado lugar , ú otra 
condición que l imite su l ibertad: 
ibi tit. 1 expos . al § . a de la 
ley 7, 148 

Obligación n a t u r a l : impide la repe t i 
ción de lo que se pagó : lib. 3 6 
t i t . i expos . á la ley 6 4 , 383 

Obligaciones naturales : pasan al fidei
comisario , v se deben restituir: 
ibi expos . á la ley 4 7 , 3 5 9 

Oficio : el que exerce algún acto en 
cumpl imiento de él , no le debe 
perjudicar en sus intereses : lib. 
34 tit. 9 expos . al § . 13 de la 
ley S> 87 

Padre : si se le dexó algún legado , y 
se le rogó que emancipase á sus 
h i j o s , se le puede precisar á que 
los e m a n c i p e : lib. 35 tit. r ley 9 2 , 1 6 7 

•Padres : no pueden desheredar á los 
hijos sin expresión de justa causa: 
ibi expos . al § . 3 de la ley 7 7 , 1 5 6 

Padres : por D e r e c h o Real deben ins-
> ; t i tuir por herederos á los pós thu-

mos , para que no se anulen sus 
t e s tamentos : lib. 34 t i t . 5 expos . 
á la ley 5 , 59 

Palabras dudosas : se han de ínter-
pre tar según lo mas probable , v e - í 

\\ rosimil y conforme á razón : ibi 
expos . á la ley 2 5 , 7 3 

Palabras del t e s t a m e n t o : si cons ta 
q u e el testador quiso otra cosa que 
lo que expresa lo literal de e l las , 
se han de interpretar conforme 
al derecho de equidad : lib. 35 t i t . 
1 expos . á la ley 1 6 , 109 

Patrimonio del difunto : se dice que 
es lo que queda sacadas las deu
das del cuerpo de los b i e n e s : ibi 
t it . 2 expos al § . 19 de la ley 1, 188 

Padres : á la mejora de tercio y qu in
to que pueden hacer á qualquiera 

c _ de sus hijos ó descendientes , le 
pueden imponer gravamen , obser 
vando ; e l orden q u e previene la ley 
37 de Toro : .lib. 36 tit. 1 expos . 

dársela el heredero , fueron puestos 
en posesión de sus bienes , perci 
ben los f r u t o s . d e e l los hasta que 
entregue los l egados : ibi § . 16 de 
la ley 5 , 4 6 9 

Legatario á quien el Juez puso en p o 
sesión de los bienes del h e r e d e r o , y 
percibe los frutos de ellos , t iene 
el mismo derecho que el acreedor 
en la p r e n d a : ibi §. 2 1 de la ley 5 , 470 

Legatario á quien se le pone en pose 
s ión de los bienes del heredero por 
via de c u s t o d i a , qué debe e x e c u -
tar : ibi § . 23 de la ley 5, 4 7 1 
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al §. 4 de la ley 3 , 298 

Patria potestad: no t iene lugar re s 
pecto lo que pertenece al D e r e c h o 
público : ibi ley 14, 309-

Padre: si se mandó que rest i tuyese la 
herencia al h i jo , y la disipa ten ién
dola en su p o d e r , se le ha de m a n 
dar que se la restituya ; pero si e l 
padre fuese pobre , se le deberán 
dar al imentos de los f r u t o s : ibi 
expos . á la ley 50, 360 

Pena que se impone por la culpa: 
se l imita al autor de el la : l ib. 34 
tit. 9 expos. al §. 5 de la ley 5 85 

Posesión : si á uno se le puso en el la 
por via de custodia para la conser 
vación del legado , y á otro por e l 
daño que amenaza : el que fué 
pues to para conservar el legado, 
la puede dar por el daño que ame
naza , y este quedará solo en p o 
sesión : ibi tit. 4 § . 1 de l a ley 5 , 4 6 5 

Q. 
Quarta F a l c i d i a : para completar la s e 

cuenta la parte que .el heredero 
adquiere por la substitución : lib. 
35 tit. 2 expos . al § . 1 3 de la 
ley 1, 1 8 6 

Quarta Falc idia : no se saca d e los 
legados que se dexáron en los t e s 
t a m e n t o s hechos por D e r e c h o m i 
litar : ibi expos. á la ley 1 7 , 205 

Quarta F a l c i d i a : para sacarla se han 
de est imar los bienes de la heren
cia por su verdadero i m p o r t e : ibi 
ley 4 2 , ¡228 

Quarta Fa lc id ia : en ella s o l ó s e c u e n 
ta lo que el heredero adquiere 
c o m o heredero ; y en la Trebe
liánica todo lo que percibe de la 
herencia por qualquiera causa : ibi 
t i t . 2 expos . á la ley 9 1 , 26c> 

Quarta Trebel iánica : se l lama así 
porqué esta const i tución del Se 
nado fué en los t iempos de Ne
r ó n , siendo Cónsules Séneca y Tre-
belio : l ib. 3 6 t i t . 1 en el p r o e 
mio , 2 8 7 

Quarta T r e b e l i á n i c a : se dice la que 
retiene el heredero á quien se le 
m a n d ó que res t i tuyese á o t r o l a 
herencia : ibidem, 2 8 7 

R 
Regla Catoniana: se estableció para 

los legados puros : lib. 34 tit. 7 
proem. 76" 

s 
Senadoconsulto T r e b e l i a n o : se estable

ció para que los herederos á quienes 
se les mandaba restituir las heren
cias , no tuviesen reparo en a c e p 
tarlas : lib. 36 tit. 1 expos . al § . 3 
de la ley 1, ' 288 

Senadoconsulto Trebel iano : t iene lugar 
s iempre que al heredero , ya lo s ea 
por testamento , ó ab intestato , se 
l e mande restituir la herenc ia : ibi 
exp. al § . 5 de la ley 1, 289 

Substitución p u p i l a r : el que la i m p u g 
nó se hace indigno del l e g a d o , y 
lo demás que se le dexa en el la: 
lib. 34 t it . 9 exp . á la ley i<5, 94 

Testador : si condenó á su heredero á 
que no pida al fiador , puede pe
dirle al p r i n c i p a l : lib. 34 t i t . 3 
ley 2, 1 

Testador : si á su deudor le dio el 
va le que tenia de é l , se entiende 
que le hizo donación de lo que l e 
debia : ibi § . 1 de la ley 3 y en 
su expos . a 

Testador : si prohibió que se le to 
masen cuentas al que administró 
sus negocios : no se entiende que 
lo releva de la obligación respec
tiva al dolo : ibi § . ó de la ley 8, 11 

Testador : si enagenó la cosa legada, 1 
no se revoea el legado si el here 
dero no prueba que lo hizo con 
este ánimo , según expresa la ley 
de P a r t i d a : ibi t i t . 4 expos . á la 
ley 1 5 , 43 

Testamento : lo que se escribió en é l , 
y no se entiende , es como si no 

• se hubiera e scr i to : ibi t it . 8 ley 2 , 7 9 
Testamento : qualquiera que lo i m p u g 

ne se hace indigno de adquirir la 
h e r e n c i a , manda ó legado que se 
le dexó en é l : ibi t it . 9 e x p o s . 
á la ley « , 81 

Testamento : e l q u e lo acusa de, fa l so , 
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disposición será nula en los diez: 
ibi expos. al §. 1 de la ley 66, 243 

Testador : si instituyó dos herederos, 
y la parte del uno la gravó con 
legados de modo que no le queda 
la quarta que le corresponde, po
d r á sacar de los legados para com
pletarlo : ibi expos. á la ley 7 7 , 2 5 1 

Testador : si se duda si legó mas de 
las tres partes de su herencia , se 
determinó que su heredero entre
gase íntegros los legados , dándole 
caución los legatarios por lo que 
después se verificase haber perci
bido de mas : ibi tit. 3 en el 
proemio, 2 7 3 

Testador : si rogó á su heredero que 
restituyese á otro la herencia si 
moria sin hijos , y dexase un hi
jo natural , excluye al fideicomi
sario ; pero no lo excluyen los es
purios : lib. 36 tit. 1 expos. al §. 
4 de la ley 1 7 , 3 2 a 

Testador : si instituyó á uno por he
redero , y le rogó que restituyese 
la herencia á su hijo , se entien
de que el testador quiso se la 
restituyese quando fuese padre de 
familias : ibi ley 1 9 , 325 

Testador: si dixo á su heredero que 
p a r t a su herencia con otro , debe 
restituirle la mitad de e l l a : ibi § . 
1 de la ley 19 , 3 2 5 

Testador : si mandó que sus herederos 
restituyan la herencia después que 
mueran , no deben restituir los 
frutos que percibieron de ella : ibi 
l e y 5 7 , 3<S6 

Testamentos : en los que no tiene lu
gar la Falcidia , no lo tiene t a m 
poco la quarta Trebeliánica : ibi 
expos. al § . 1 de la ley 3, 2 9 6 

Testador: si mandó al heredero que 
restituyese la h e r e n c i a , y también 
dexó legados en el tes tamento, ha 
de sacar la quarta parte que le 
corresponde de los legados y de 
la herencia : ibi expos. al § . 2 de 
la ley 3 , 297 

Testador: si al heredero le dexó un fun
do , y le mandó que restituyese 
lk herencia , y el fundo no impor
tase tanto como la quarta T r e 
beliánica , se suplirá de los demás 

pierde la herencia ó legado que 
se le dexó en él : ibi expos. al §. 3 
de la ley 5, 85 

Testamento: el que lo acusa de falso, 
se entiende que también acusa la 
substitución pupilar , y qualquiera 
otra , como seqiiela y parte de é l : 
ibi expos. al § . 14 de la ley 5, 87 

Testador : si instituyó heredero , ó de
xó algún legado baxo la condición 
de no hacer alguna c o s a , debe dar 
caución de no executarlo ; y esta 
caución se l lama M u c i a n a , y se 
propuso para que los herederos y 
legatarios pudiesen percibir las he
rencias y los legados: lib. 35 tit. 1 
expos. á la ley 7, 104 

Testadores : que no tienen descendien
tes , y tienen ascendientes , pue
den disponer de la tercera parte 
de sus bienes por Derecho Real : 
ibi t it . .3 expos. al § . 1 9 . de la 
ley 1, 188 

Testador : si mandó que uno de sus 
herederos pagase sus deudas , este 
solo las deberá p a g a r , y le c o m 
peterá la repetición contra sus 
coherederos respecto la parte que 
á cada uno le corresponda : ibi 
expos. á la ley 8, 1 9 1 

Testamento : por cédula del Señor D o n 
Carlos I I I dada á 35 de M a r z o de 
1 7 5 a se concede á los militares 
facul tad para hacer sus testamen
tos firmados y escritos por ellos, 
sin mas formalidad ni solemnidad; 
y que en qualquiera tiempo y oca
sión que lo hagan , sean válidos: 
ibi expos. á la ley 40, 3 2 7 

Testigo : que declaró á favor del que 
acusó el testamento de f a l s o , se 
hace indigno del legado que se le 
dexó en él : lib. 34 tit. 9 expos. 
a l § . 10 de la ley 5 , 86 

Tutor : si acusa de falso el testamen
to en el qual se le nombró , pier
de el legado que se le dexó en 
é l : ibi expos. al §, 16 de la ley 5, 87 

Testador : puede prohibir que el here- • 
dero saque la quarta falcidia d e i 

alguno de los l e g a d o s : ibi tit. 1 
expos. á la ley 6 4 , 2 4 1 

Testador : si tiene diez en su p a t r i 
monio , y dispone de v e i n t e , su > 
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bienes : ibi t it . i expos . al § . 16 
de la ley 1, 292 

u 

Humas voluntades : no tienen e f e c 
to hasta la muerte del testador: 
lib. 34 tit. 8 exp. á la ley 4, 80 

llamas voluntades : en ellas no se 
debe determinar lo contrario de lo 
que quiso el testador : lib. 35 tit. 1 
exp. al §. 2 de la ley 1 7 , 110 

V 
Voluntad del t e s t a d o r : la que es tan 

obscura que no se puede entender 
ni interpretar de los modos que 
previene el D e r e c h o , es lo mis
mo que si no se hubiera escrito: 
lib. 34 tit. 5 proemio, 56 

Voluntad del testador : se debe obser
var siempre que 110 sea contra D e 
r e c h o ^ contra las buenas cos tum
bres: lib. 35 tit. 1 expos. a l a ley 34, 121 

TOM. xir. Rrr 
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