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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 E C I M O T E R C I O . 

LIBRO X X X V I I . 

Contiene quince títulos. 

I. De bonorum possessionibus. 
II . Si tabulae testamená extabunt. 
III. De bonorum possessione furioso, infanti, 

muto , surdo, caeco competente. 

IV. De bonorum possessione contra tabulas. 

V. De legatis praestandis contra tabulas bo
norum possessione petita. 

V I . De collatione bonorum. 

VII . De dotis collatione. 
VIII . De ventre in possessione mittendo , 

curatore ejus. 
et 

IX. De conjungendis cum emancipato liberis 
ejus. 

X. De Carboniano Edicto. 
XI . De bonorum possessionibus secundum ta» 

bulas. 
XII . Si á párente quis manumusus sit. 

XIII. De bonorum possessione ex testamento 
milhis. 

XIV. De jure patronatus. 
XV. De obsequiis parentibus , et patronis 

praestandis. 

De la posesión de los bienes. 
Si hubiese testamento. 
De la posesión de los bienes que com

pete al furioso, al infante , al mu-

P á g . i 
10 

d o , al sordo y al ciego. 11 

*3 

47 

93 

99 

De la posesión de los bienes contra el 
testamento. 

De los legados que se han de dar 
quando se pide la posesión de los 
bienes contra el testamento. 

De los bienes que se lian de traer á 
colación. 

De la colación de la dote. 
De la posesión de los bienes que se da 

á los que aún están en el vientre 
de la madre , y á sn curador. 

De que los nietos hijos del hijo eman
cipado sucediesen al abuelo ab in-
testato juntamente con sus padres. 113 

Del Edicto Carboniano. 124 
De la posesión de los bienes según el 

testamento. 149 
Si alguno fuese emancipado por su as

cendiente. 165 
De la posesión de los bienes que se 

da por el testamento del soldado. 169 
Del derecho de patronato. 171 
Del obsequio y respeto que se debe á 

los ascendientes y á Los patronos. 184 

LIBRO X X X V I I I . 

Contiene diez y ocho títulos. 

I. De operis libertorum. 
II. De bonis libertorum. 
III. De liberas universitatum. 

I V . De assignandis libertis. 
V. Si quid in fraudem patroni factum sit. 

VI . Si tabulae testamenti nullae extabunt, 
V I I . Unde liben. 

10U, X I I I . 

De las obras de los libertos. 189 
De los bienes de los libertos. 015 
De los libertos de las ciudades ó cuer

pos de alguna comunidad. 261 
De la asignación de los libertos. 263 
Si se hizo alguna cosa en fraude de 

los patronos. 272 
Si el difunto no hizo testamento. 288 
De los descendientes que obtienen el 

.primer lugar para la sucesión ab 
intestato de los ascendientes. agí 

a 



I I índice. 
VIII . Unde leghimi. 

IX. Unde cognatu 

X . De successorio Edicto. 
X I . De gradibus vel adfitabüs , tt no* 

minibus eorutn. 

XII . Unde vir et uxor. 

X I I I . De veteranorum et militum succes-
sione. 

X I V . Quibus non competit bonorum pos-
sessio. 

X V . Ut ex legibus Senatusconsultis bonorum 
possessio detur. 

X V I . Quis ordo in possessione servetur. 

X V I I . De suis et legitimis heredibus. 

XVIII . Ad Senatusconsultum Tertyllianum 
et Orphicianum, 

De la sucesión ab intestato que com
pete á los agnados del difunto co
mo herederos legítimos. 297 

De la sucesión ab intestato que com
pete á los cognados del difunto. 301 

Del Edicto sucesorio. 308 
De los grados de parentesco por con

sanguinidad y añnidad, y sus nom
bres. 314 

De la sucesión ab intestato que com
pete al marido en los bienes de la 
muger , y á esta en los del marido. 351. 

De la sucesión ab intestato de los vete
ranos y de los que militan. 35a 

A quiénes no compete la posesión de 
los bienes. 353 

Que se dé la posesión de los bienes 
por las leyes y constituciones del Se-
nado. 353 

Qué orden se ha de observar en la po
sesión de los bienes. 354 

De los herederos con derecho de sui-
dad y de los legítimos. 360 

Del Senadoconsulto Tertiliano y del 
Orficiano. 376 

LIBRO X X X I X . 

Contiene seis títulos, de los quaJes se comprebende uno en este tomo. 

I. De operis novi nuntiatione. De la denunciación de la nueva obra. 395» 



I I I 

Acción activa. Véase el Índice del torn. 
Acción pasiva. Véase el índice c'?l tom.7. 
Acción de dolo. Véase el índice del tom. 1. 
Acción de injuria. Véase el índice del tom.i . 
Acción F avian a : es la que compete al pa

trono ó á sus hijos para pedir que se re
voque todo lo que el liberto hizo con do
lo para perjudicarles en la parte que el 
Derecho les concede en sus bienes. 

Acción. Calvisiana '. es la que compete al pa
trono quando el liberto murió ab intes-
tato , para que se anule lo que enagenó 
con dolo para que no adquiera él ni sus 
hijos la parte que se les debe. 

Adición de la herencia : es la aceptación de 
ella. 

Adopción. Véase el índice del tom. t. 
Adrogaáon. Véase Adrogar en el índice del 

tom. 1. 
Afinidad: es el parentesco que resulta en

tre los parientes de los que tienen cópu
la lícita ó ilícita. 

Agnados. Véase el índice del tom. 1. 
Cognados. Véase el índice del tom. 13. 
Condición sitie causa. Véase el índice del 

tom. 5. 
Deliberar: se dice el tiempo que se conce

de al heredero para determinar si le 
conviene ó no aceptar la herencia. 

Denunciación de la nueva obra : es la que 
hace aquel á quien le perjudica , para 
que no continúe edificando el que cons
truye el edificio. 

Deportación. Véase el índice del tom. 1. 
Derecho de acrecer. Véase el índice del 

tom. 3. 
Derecho de patronato', por Derecho Civil es 

el que adquiere en el siervo el que le da 
libertad ; y por Derecho Canónico el 
que adquiere en la cosa el que cons
t ruye , funda ó dota alguna Iglesia, Ca
pilla , Colegio ó Comunidad. 

Derecho de sudad. Véase el índice del to 
mo 1. 

Donación por causa de muerte. Véase el 
índice del tom. 1. 

Donación propter nuptias. Véase el índice 
del tom. 8. 

Donación inoficiosa. Véase el índice del to
mo 11. 

Edad de la infancia: es antes de cumplir 
los siete años. 

Emancipado. Véase el índice del tom. 1. 
Estipulación. Véase el índice del tora. 1. 
Grados de parentesco : se dicen los que unas 

personas distan de o t ras : y en la linea 
de los transversales se cuentan de dis-

* tinto modo por Derecho Civil que por 
el Canónico. 

Herederos con derecho de suidad se llaman 
los descendientes que están en la potes
tad del testador, y obtienen el primer 
grado para la sucesión de sus bienes. 

Hijos espurios. Véase el índice del tom. 1. 
Ingenuos. Véase el índice del tom. 1. 
Interdicto. Véase el índice del tom. 2. 
Interdicto quod vi aut clatn: es el que pro

hibe lo que se hace violenta ó clandesti
namente. 

Linea de los descendientes: es la de los que 
descienden de una raíz , como el padre, 
el hijo y el nieto &c. 

Linea de los ascendientes: es la de los que 
suben hasta la ra iz , como el nieto, pa
dre , abuelo &c. 

Linea de los transversales ó colaterales: es 
la que se aparta transversalmente de la 
raiz ó padre común, como los herma
nos y los hijos de estos. 

Liberto. Véase el índice del tom. t . 
Obras obsequíales: se dicen el respeto , ob

sequio y veneración que los libertos de
ben á sus patronos. 

Obras artificiales ó fabriles: se dicen las que 

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 E C I M O T E R C I O , 

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

gencia de los que no han estudiado la Jurisprudencia. 



índice. 
deben los libertos á sus patronos traba
jando para ellos en sus respectivos a r 
tes , oficios ó facultades, según lo que 

C trataron quando se les dio la libertad. 
Taires de familias: se dicen los que no 

están en la patria potestad. 
"Peculio castrense. Véase el índice del to

mo 3 . 

'Peculio casi castrense. Véase el índice del 
tom. 2. 

'Posesión secundum tabulas : es la que se da 
conforme al testamento ordenado se-
gun derecho , y que no está cance-

. lado. 
-Posesión ab intestato: se llama la que se da 

' 4.en defecto de testamento. 

Posesión Carboniana: se dice la que por el 
Edicto Carboniano se da al impúbero 
que pide se le ponga en posesión de los 
bienes del que dice que es su padre ó 
abuelo. 

Posesión contra tabulas: es la que se da 
contra lo dispuesto por el testamento. 

Posüiminio. Véase el índice del tom. \, 
Pósthumo. Véase el índice del tom. i. 
Preterición. Véase el índice del tom. a. 
Pubertad. Véase el índice del tom. a. 
Restitución in integrum. Véase el índice del 

tom. i. 
Servidumbre. Véase el índice del tom. 3. 
Servidumbre urbana. Véase el índice del 

tom. 4. 



DIGESTO TEORICO-PRACTTCO, 
Ó RECOPILACIÓN DE LOS DERECHOS 

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

PARTE VI. £ J » \ 
L I B R O X X X V I L É í f ¿ % 

TITULO L <*\4y. JF"' 

DE BONORÜM POSSESSIONIÉUS^ 

Concuerda con ü tiu LO lib. 3 Instituía, 

Los juicios ó son ordinarios ó extraordinarios : los civiles se dividen en 'civiles y 
criminales, y se subdividen en civiles y pretorios : de los civiles ordinarios se 

ha tratado en los libros antecedentes y en el presente se principia á tratar de loa 
civiles pretorios; por lo qual habiéndose hablado de las sucesiones ex testamento, se
gún Derecho Civil, se sigue explicar las sucesiones por Derecho Pretorio, así por últi
ma voluntad , como ab intestato, las quales se dicen posesión de los bienes , así co
mo se llama herencia la que es por Derecho Civil porque el Pretor á ninguno pue
de hacer heredero (1). La posesión de los bienes de que se trata en este título es un 
derecho de pedir ó retener la herencia del difunto : por ella se transfieren al que se 
le da todas las utilidades * responsabilidades y dominio de los bienes del difunto que 
pasan á los herederos por la adición de la herencia; pues estos poseedores son teni
dos en\todo por herederos ; y así como la herencia se pide por acción civil , se pide 
esta posesión por acción pretoria : unas veces se da conforme al testamento, y se di
ce secunduní tabulas i otras contra el testamento , y se llama contra tabulas ; y otras 
ab intestato : otras parte según el testamento, y parte contra é l , y parte ab intestato. 
Últimamente las que no se comprehettden en el edicto del Pfcetor regularmente se 
dicen extraordinarias , y todas las introdúxo este para enmendar , ayudar y ampliar 
el Derecho Civi l ; pues viendo que muchas personas que debían suceder á los difun-» 
tos , estaban excluidas de sus herencias por Derecho Civil , siguiendo el de la equidad' 
.natural les prometió la sucesión de sus bienes , y la posesión de ellos , la qual á nin
guno se le da contra su voluntad , y para ella hay tiempo determinado: á los deseen* 
dientes y ascendientes se les concede un año de término , y á los demás cien dias. 
Sobre todo lo expresado se dirá en este y en los títulos siguientes con la distinción 
y claridad debida. 

UifiANUS lib. 39 ád Edictum-. 

Lex I. Bonorum posses* 
sio admissa > commoda et in~ 
commoda hereditaria , item-
que dominium <, rerum , quae 

Ley I. Admitida la pose
sión de los bienes , resulta el pro* 
vecho y daño de la herencia, y 
también el dominio de k s cosas 

1 " ' ' ~ • 1 ¡ — • — — — «j • «j 

(1) Proemio del tit. 10 lib, 3 Instit, ven, Quos auteir.., 

*OM. X I l í . A 



2 Libro X X X V I I Título I 

in his bonis sunt , tribuit: que consisten en estos bienes; 
nam haec omnia bonis sunt porque todas están incluidas en 
conjuncta. ellos. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como se dice que á los herederos se les transfieren las acciones 
activas y pasivas de! difunto , los poseedores de sus bienes que les suceden por Dere
cho Pretorio , conforme este edicto se hacen también señores de sus bitnes , les su
ceden en sus derechos, pueden pedir lo que se les debe , y están obligados á pagar, 
sus deudas , del mismo modo que sus verdaderos herederos. 

? ÍDEM lib. 14 ad Edictum. 

Lex II. In ómnibus enim Ley II. Los poseedores de 
vice heredem bonoram posses- los bienes son tenidos en todo 
sores habentur. por herederos. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente, y se da la ra
zón por qué se .transfieren á los poseedores de los bienes los derechos activos y pasi
vos del difunto, y el dominio de sus bienes. 

ÍDEM lib. 39 ad Edictum. 

Lex III. Bona autem hic Ley III. Bienes hemos de! 
(itt plerumque solemus dicere) entender en este título (como 
ita accipienda sunt, universita- solemos decir ) la sucesión uni-
tis citjusque successionem , quia versal ele alguno ; porque se su-
succeditur in jus demortui, cede en el derecho del diíunro, 
suscipiturque ejns rei comino- y se percibe la utilidad ó daño 
dum et incommodum. Nam de la herencia. Pues ya sean su-
sive so/vendo sunt bona 3 si- ficientes los bienes para pagar, ó 
ve non sunt , sive damnum n o , ó resuite de ellos utilidad ó 
habent , sive lucrum, sive in perjuicio , ó consistan en cosas 
corporibus sunt, sive in ac- corporales , ó en acciones > en es-
tionibus : in hoc loco , pro- te título se llaman propiamente. 
gris bona appellabuntur. bienes. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se explica lo que se entiende por bienes del difunto, de 
lo qual se dirá en su lugar (1). 

1 Hereditatis autem bo- 1 La posesión de la heren-
norumve possessio , nt Labeo cia ó de los bienes no se ha de. 
scribit, non uti rentm pos se s- entender, según Labeon, como la 
sio accipienda est : est enim de las cosas; porque es mas po-

juris magis qudm corporis sesión de derecho , que corporal. 
possessio. Denique etsi nihil Finalmente aunque no haya en la 
cor por ale est in her edítate: at- herencia cosa corporal, con todo 

(1) Le) 49 Big. dé Verbor. significad 



del Digesto. 3 

tarnen recte ejus bonorum pos- dice Labeon , que se toma pose-
sessionem adgnitam Labeo ait. sion de los bienes de ella. 

EXPOSICIÓN. En la ley antecedente se ha dicho lo que se entiende qué son bienes 
del difunto , y en este párrafo se expresa lo que significa la palabra posesión , la qual 
dice que consiste mas en derecho que en hecho, así como se dice de la herencia. 

2 Bonorum igkur pos- 2 Esto supuesto difiniremos 
sessionem ita recte • dejinie- la posesión de los bienes de este 
musjus •pérsequendi retí- modo : un-'derecho para perse-
úéndique patrimónii', stve rei, guir y retener el patrimonio ó la 
quae cujusque , cúm moritur, Herencia que Fué de alguno al tiem-

fuit. - po de su muerte. 
EXPOSICIÓN. En'este párrafo se difine la posesión de los bienes de que se trata 

en este título., . '• •: . 

3 Invito dutem nemini 3 Ninguno adquiere contra 
bonorum possessio , adquirí- su voluntad la posesión de los 
tur. bienes. 

EXPOSICIÓN. Así como á ninguno se le precisa á que acepte la herencia y la ada, 
se dice lo mismo de la posesión de los bienes. 

4 A. municipibus , et so- 4 Los municipios, socieda-
cietatibus , et decuriis, et cor- des , decurias y comunidades 
poribus bonorum possessio adg- pueden aceptar la posesión de los 
nosci potest. Proinde stve actor bienes. Por consiguiente ya sea 
eorum nomine admittat, sive que el actor admita en nombre 
quis alius : recte competet bo~ de ellos, ó alguno otro > compe-
norum possessio. Sed etsi nemo te la posesión de los bienes. Y 
petat vel adgnoverit bonorum aunque ninguno pida ó adquiera 
possessionem nomine mimicipii, la posesión de los bienes en nom-
habebit municipium bonorum bre del municipio , la adquirirá 
possessionem, Praetoris edicto, por el edicto del Pretor. 

EXPOSICIÓN . Quando la posesión de los bienes compete á algún pueblo ó cuer
po de comunidad , la puede aceptar qualquiera de los que la representan : y si ningu
no la acepta ni la pide , también se le transfiere por edicto del Pretor , como dice 
este párrafo. 

Se corrige por la ley 6 de Toro. 

5 Dari autem bonorum «; Puede darse la posesión de 
possessio potest tam patrisfami- los bienes tanto al padre de fami-
lias qudm fiíiifamilias: si modo lias como al hijo, con tal que ten-
jus testandi habuit de peculio ga derecho para testar del peculio 
castrensi, vel quasi castrensi. castrense ó casi-castrense. 

EXPOSICIÓN . Por Derecho Real de España los padres y abuelos heredan á los 
TOM. X I I I . A 2 



4 Libro X X X V I I Título I 
hijos y descendientes ex testamento y ab intestato , como áice la ley-de Toro que corri
ge este párrafo. • 

6 Sedet ejus ,quiapudhos- . 6 También se puede admi
t í decessit, bonorum possessio- tir la posesión de los bienes del 
num admitti posse, quamvis in que murió en poder de los ene-
servitute decedat , nidia dubita- migos , aunque muera en servi-
tio est. dumbre. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice , que tiene lugar la posesión de 
los bienes ; porque el que muere en la servidumbre , se entiende- que murió quando 
incurrió en e l l a , como se ha dicho repetidas veces. 

7 uádquirere quis bonorum y Puede uno adquirir la po-
possessionem potest vel per se- sesión de los. bienes o por sí 
metipsum f velper alium. Quod mismo } ó por otro. Pero si se 
si me non mandante bonorum pidiese para mí sin mi manda-
possessio mihi petita sit: tune to la posesión de los bienes, me 
competet y cum ratum habuero competerá en -el' caso que ]q"ra-
id s quod actum est. Denique si tinque. Últimamente si muriese 
ante decessero ,quam ratum ha- antes de ratificarlo , es cierto que 
beam , nulla dubitatio est, qui no me conviene la posesión de 
non competat mihi bonorum pos- los bienes; porque ni yo lo ra-
sessio: quia ñeque ego ratum ha- tinqué 3 ni mi heredero lo puede 
bui, ñeque her es meus ratum ha- ratificar. porque no pasa á él el 
berepotest}cúm adeum nontran- derecho de la posesión de los 
seat jus bonorumpossessionis. bienes. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se trata del modo cómo se puede tomar la posesión 
de los bienes. 

8 Si causa cegnita lo- 8 Si precediendo conoci-
nortim possessio deiur , non miento de causa se diese la pose-
alibi dabitur , qndm pro sion de los bienes } no se dará en 
tribunali : quia ñeque de- otra parte que en el tribunal; por-
cretum de plano interpon!, que ni puede decretarse sin cono-
neque causa cognita bono- cimiento , ni darse la posesión de 
rum possessio alibi , quam los bienes con conocimiento de 
pro tribunali } dari po- causa en otra parte que en el 
test. tribunal. 

EXPOSICIÓN . Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y expresa có
mo se ha de tomar la posesión de los bienes quando se da con conocimiento de causa. 

9 In bonorum possessione 9 En quanto á la posesión 
sciendum est yjus esse aderescen- de los bienes se ha de saber, 



del Digesto. ^ 

'di. Proinde siflures sint quibus que si son muchos aquellos á 
"bonorum possessio competit, quo
rum iirius admisit bonorum pos-
sessionem 3 caeteri non admise-
•runt. 

quienes compete , de los qua-
les uno. la acepta, y los demás 
no , tiene lugar el derecho de 
acrecer. 

-* EXPOSICIÓN. Del mismo modo que compete el derecho de acrecer entre los cohe
rederos , tiene también lugar entre aquellos á quienes compete la posesión de los bie
nes , como expresa este párrafo. 

• GAJUS lib. 8 ad legem fuliatn et Papiam. 

• 'LexTVv'-Veluti qttod spreve J Ley IV. Como qnando re-
runt jus suitm , aut tempore bo
norum possessionis finito, exclu-
si sunt, 'áut ante mortui sunt, 
qudm petierunt bonoritm posses-
sionem. 

nunciáron su derecho, ó pasó el 
tiempo para pedir la posesión 
de los bienes, y fueron exclui
dos y ó murieron antes de pe
dirla. 

EXPOSICIOK . Continúa en esta ley la especie del párrafo antecedente. 

ULPIANUS lib. 39 ad Edictum. 

Lex V . Ei3 qui admisit ad- Ley V. A l que aceptó la po-
crescent etiam hae por t iones, sesión se acrecen también las 
quae caeteris competer ent, si pe- partes que competerían á los de-
tissent bonorum possessionem. más si la hubiesen pedido. 

EXPOSICIÓN. Sigue en esta ley la especie del párrafo y ley antecedente. 

P A U L U S lib. 4 1 ad Edictum. 

Lex V I . Sed cúm patro
no quidem contra tabulas 
certae partís bonorum pos
sessionem Praetor polliceatur} 

scripto autem heredi secun-
dúm tabulas alterius partis 
convenit f non esse jus ad
eres cendi. Igitur non peten-
te scripto secundúm tabu
las , alterius quoque partis 
nominalim patrono possessio
nem polñcetur : cúm caeteri, 
quibus aderescendi jus est, se-
mel debeant adgnoscere bono
rum possessionem. 

Ley VI. Pero quando el Pre
tor prometiese al patrono contra 
el testamento la posesión de cier
ta parte de los bienes , y al here
dero nombrado la de otra parte 
según el testamento , conviene 
que no haya derecho de acre
cer. Luego no pidiendo el here
dero escrito según el testamento, 
promete también el patrono la 
posesión de la otra parte expresa
mente ; porque los demás que tie
nen el derecho de acrecer, deben 
también tomar la posesión de los 
bienes. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no tiene lugar el derecho de acrecer ; porque 

este no se concede á los que suceden por diverso derecho contra la voluntad del testador. 

^ i Bonorum possessionis be-
neficium multiplex est. Nam 
quaedam bonorum possessiones 
competunt contra voluntatem 
quaedam secundúm voluntatem 
defunctorum: necnon ab int es ta
to habentibus fus legitimum, 
vel non habentibus propter ca-
pitis deminutionem. Quamvis 
enim jure civili dejiciant libe-
ri t qui propter capitis deminu
tionem desierunt sui heredes 
esse: propter aequitatem ta* 
men rescindit eorum capitis 
deminutionem Praetor, kgum 
quoque tuendarum causa dat 
bonorum possessionem. 

i El beneficio de la pose
sión de los bienes es de muchos 
modos; porque algunas posesio
nes de bienes competen contra la 
voluntad del testador, otras con
forme á el la, y también ab in-
testato á los herederos legítimos, 
ó que no lo tienen por la mutación 
del estado. Pues aunque por De
recho Civi l falten los hijos que 
por la mutación de estado dexá-
ron de ser herederos con dere
cho de suidad, con todo el Pre
tor por equidad rescinde la mu
tación de estado, y en defensa de 
las leyes concede la posesión de 
los bienes. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se refieren las especies de posesión de bienes que com
peten en diversos casos, de las quales se dirá en sus respectivos títulos. 

2 Notis scriptae tabulae 2 Los testamentos escritos 
non continentur edicto : quia con cifras no se comprehenden 
notas literas non esse Pedius en el edicto; porque dice Pedio 
libro vice simo quinto ad Edic- en el libro veinte y cinco sobre el 
tum scribit. Edicto,que las cifras no son letras. 

EXPOSICIÓN. Quando el testamento está escrito con notas inusitadas, y no inteli
gibles , no tiene lugar la posesión de los bienes secundum tabulas , que se concede por 
este edicto del Pretor. Las leyes del Eeyno ( i ) prohiben á los Escribanos que escriban 
con notas y abreviaturas los instrumentos que pasan ante e l los , de modo que se du
de de su contenido. 

ULPIANUS lib. 

Lex VIL Servus bonorum 
possessionem recte admitiere 
potest 3 si Praetor de con-
ditione ejus certus sit. ~Nam 
et absenti , et non petenti, 
dari bonorum possessio po
test , si hoc ipsum Praetor 

1 ad Sabinum. 

Ley VII. El siervo puede 
admitir la posesión de los bienes, 
si el Pretor estubiese cierto de su 
condición ; porque puede darse 
la posesión de los bienes al ausen
te , y al que no la pide , si supie
se esto mismo el Pretor. Lueso 

D 

(1) Ley 7 tit. 19 Part. 3 , ^ 7 tu. 1 lib. 2 , y la 13 tit. 25 lib, 5 Recop. 
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i Impubes nec bonorum 
possessionem admitiere , nec 
judicium sine tutoris auctori-
tate accipere potest 3 quia tu* 
tor pupillo , et pater infan-
ti filio bonorum possessionem 
petere possunt. 

i El impúbero no puede pe
dir la posesión de los bienes , ni 
contestar el juicio sin la autori
dad del tutor; porque este y el 
padre pueden pedir la posesión 
de los bienes para el pupilo y el 
infante. 

EXPOSICIÓN'. En este párrafo se expresa cómo han de ser admitidos á \\ posesión 
de los bienes los que aún no han llegado á la pubertad, y los que aún están en la 
edad de la infancia. 

2 Dies } quibus tutor i Se determina que llega el 
ant pater scit t cederé pía- dia en que se puede pedir , luego 
cet. , que lo sabe el padre ó el tutor. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y dice , que 
desde el dia que el tutor ó el padre saben que se dio la posesión de los bienes al pu
pilo , ó al que estaba en la edad de la infancia, se tienen por poseedores ; lo qual se 
ha de entender para lo que les sea ú t i l , pero no en lo que les perjudique ( i ) . 

PAULÜS lib. 8 ad PLiutium. 

Lex VIII. Tutor bonorum Ley VIII. Pero el tutor no 
possessionem pupillo competen-
tem repudiare non potest: 
quia tutor £ petere permissum 
est, non etiam repudiare. 

puede repudiar la posesión de los 
bienes que compete al pupilo; 
porque al tutor se le permite pe
dir no repudiar. 

EXPOSICIÓN . La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

POMPONIUS lib. 3 ad Sabinum. 

Lex I X . Si plures gra- Ley IX. Si las personas que 
dus sint possessionis admit 
tendae : quamdiu incertum 
sit , petierit } necne , poste-
riori diem non procederé cons-
tat. 

se han de admitir á la posesión, 
están en distintos grados: mientras 
es incierto si se pide ó no, no cor
re el tiempo al que está en grado 
posterior. 

EXPOSICIÓN. Si las personas que pueden ser admitidas á la petición de la posesión 
de los bienes están en distintos grados , deben ser admitidas las que obtienen el primer 

( i ) ¿¿y 3 tu. \6 lib. 38 Dig, 

non ignoret. Ergo et foemina también la muger podrá pedir 
poterit alii bonorum possessio- para otro la posesión de los bie-
nem petere. nes. 

EXPOSICIÓN. La posesión de los bienes tiene también lugar en los casos de esta ley. 
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(1) §, Cum igitur 4 tit, 10 lib. 3 Instit. (2) Ley 3. ñt, 16 Uk 38 Dig. 

grado: y mientras no pase el término que el Derecho señala para esta petición , que 
es un año para los ascendientes y descendientes, y cien dias para los demás ( 0 , 6 
conste de cierto que no la quieren pedir , no corre el término á las demás , como di
ce esta ley, y se expresará después (2). 

PAULUS lib. 2 ad Sábinum. 

Lex X . In bonorum pos- ley X. No aprovecha en 
sessionibas juris ignorantia non la posesión de los bienes la igno-
prodest, quo minús dies cedat. rancia de derecho para que no lle-
Et ideo heredi instituto et an- gue el d ia : y por esta razón al 
te apertas tabulas dies cedit. heredero instituido le llega el dia 
Satis est enim scire mortuum aun antes de abrir el testamento; 
esse , seque proximum cogna- porque le basta saber que murió, 
tum fuisse, copiamque eorum y que es el pariente mas inmedia-
quos consuleret habuisse. Scien- to , y que tuvo á quien consultar-
tiam enim non hancaccipi, quae l e ; porque aquí no hablamos de1 

juris prudentibus sit: sed eam, la sabiduría que es propia de los 
qúam quis aut per se habeat, Juristas, sino de la que cada uno 
aut consulendo prudentiores ó tiene por s í , ó puede adquirir 
adsequi potest. consultando á los mas prudentes. 

EXPOSICIÓN . L a ignorancia de derecho no aprovecha al que por ella dexó pasar 
e l tiempo determinado para pedir la posesión de los bienes ; por lo qual dice esta ley, 
que si el heredero instituido en el testamento á quien le competía la posesión de los 
bienes secundum tabulas, dexó pasar el término ele la ley sin pedir la , aunque el testa
mento no se haya abierto, no la pueden pedir después; lo qual se ha de entender si 
Je constaba que habia sido instituido heredero , que habia muerto el testador , y tu
viese con quien consultar , según refiere la misma ley. Últimamente expresa cómo se 
ha de entender la palabra scientia en el presente caso. 

GAJUS lib. 14 ad Edictum Provinciale, 

L e x X I . «SV pupillo tutor Ley XI. Si el tutor pidie-
bonorum possessionem petierit, se para el pupilo la posesión de 
et plus incommodi, quám com- los bienes, y esta posesión le flie-
modi, haec bonorum possessio se mas perjudicial que úti l , el 
habeat, tutor tutelae judicio tutor está obligado en el juicio 
tenetur. de la tutela. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se obliga el tutor en el juicio de la tutela 
si se verifica culpa de parte suya. 

ULPIANÜS lib. 48 ád Edicttirfii 

Lex X I I . Non est am- Ley Xjl. No se ha de du-
higendum , quod plerumquú dar que muchas veces deben ad-
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et contra fi&cum ¡ et cmtra mitir algunos contra el fisco y 
rempublicam admitti debeant 
quídam , ut puta venter3 

item furiosus } ítem is , qui 
captivi bonorum possessionem 
petit. 

contra la república, como el que 
aun no ha nacido, el furioso, y 
el que pide la posesión de los 
bienes del que está en poder de 
los enemigos. 

EXPOSICIÓN. En la ley antecedente ( i ) se ha tratado de la posesión de los bienes 
secundwn tabulas , y en esta se habla de la posesión de los bienes ab intestato, y dice, 
que compete á los que expresa contra el fisco y contra la república. 

1 Ubicumque lex, vel Se- 1 Siempre que la l e y , el Se-
natus , vel constitutío capere nado, ó la constitución prohibe 
hereditatem prohibet, et bono- .adquirir la herencia, cesa tam-
rum possessio cessat. bien la posesión de los bienes. 

EXPOSICIÓN. A todos los que el Derecho Civil les prohibe adquirir por testamento, 
se les deniega también la petición de la posesión de los bienes de que se trata en este 
t í t u l o , como dice este pár ra fo ; pues según se ha expresado (2) este edicto del Pre
tor es para enmendar, ayudar y ampliar el Derecho Civ i l ; por lo qual se dice tam
bién que el Pretor es custodia de él. 

A F R I C A N U S lib. 5 Quaestionum. 

Lex X I I I . Edicto Prae
tor is bonorum possessio his 
denegatur , qui rei capitalis 
damnati sunt} ñeque in inte-
grum restituti sunt. Rei au-
tem capitalis damnatus intel-
¿igitur is , cui poena mors, 
aut aquae et ignis interdic-
tio sit. Cúm autem in re-
legationem quis erit ,. ad bo
norum possessíonem admitti-
tur. 

Ley XIII. Por el Edicto 
del Pretor se deniega la posesión 
de los bienes á los que fueron 
condenados á muerte , y no fue
ron restituidos é su primer esta
do. Pero se entiende condenado 
á pena capital aquel á quien se 
impuso pena de muerte, ó fué 
desterrado para siempre. Pero sí 
alguno fué desterrado por tiem
p o , se le admite á la posesión 
de los bienes. 

EXPOSICIÓN. La posesión de los bienes la deniega el Pretor á los que expresa este 
párrafo. 

P A P I N I A N U S lib. 13 Digestorum. 

Lex X I V . Cum quídam 
propinquus falsum testamen-
tum acensaret, ac post longum 
spatium temporis probasset: li-

Ley XIV. Cierto pariente 
acusa de falso el testamento, y 
lo probó después de largo tiem
po : aunque parezca que llegó el 

TOM. X I I I . 
(1) ley 10 de este tit. (2) Proemio de este tlt. 

B 
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cet dies eipetendae possessionis, dia de poder pedir la posesión, 
quam forte certus accusationis que acaso cierto de la acusación 
petere debuit, cessisse videatur: debió pedir ; con todo , porque 
attamen, quia hocproposito ac- su intención en la acusación fué 
cusationeminstruit,utsuumjus para conservar su derecho, con 
sibi servet, adgnovisse succes- razón parecerá que admitió la 
sionem non immeritó videbitzir. sucesión. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

PAUXUS lib. 11 Responsorum. 

Lex X V . Pauius respon- Ley XV. Respondió Pau-
dit, solam petitionem matris l o , que sola la petición de la ma-
non adquísisse jiliae impube- dre no adquirirla la posesión de 
ri bonorum possessionem 3 nisi los bienes para la hija impúbera, 
si is , qui eam dedit , evi- á menos que el que la dio , evi-
denter voluit eam impúber i dentemente quisiese darla á la ím-
dari. púbera. 

EXPOSICIÓN. La hija que aún no ha llegado á la pubertad , no adquiere la pose
sión de los bienes por la petición de la madre , si el Juez no la quiso dar á la hija, 
como dice esta ley ; porque pasan áe l la las obligaciones que el difunto debia satisfacer. 

ÍDEM lib. 3 Sententiarum. 

Lex X V I . Qtiotiens is, cid Ley XVI. Siempre que se 
bonorum possessio ab altero hiciese furioso aquel para quien 

postulata est, furere coeperit: otro pidió la posesión de los bie-
magis probatur , ratum eitm nes, es mas cierto que parece que 
viderihabuisse. Rati enim ha- lo ratificó; porque la ratihabición 
bitio ad corfirmationem prio- corresponde á la confirmación de 
tis postulati pertinet. lo pedido anteriormente. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho anteriormente (1). 

TITULO II. 

Si tabulae t'estümenti extabunt. 

En el título antecedente se ha dicho en general de la posesión de los bienes , y pa
ra continuar la misma materia , y determinar la especie de posesión que corres

ponde , lo primero que se ha de mirar es si hay ó no testamento, que es de lo que 
trata este título. 

P A U L U S lib. 3 ad Sabinum. 

Lex I. Heredi, cujus no- Ley I. De ningún modo 
men inconsulto ita deletum sit, puede darse la posesión de los 

(O l>ey 52 t'u. 1 üb. 29 Dig. 
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til' pemtús legi non possit, bienes al heredero cuyo nom
b r a ! ' bonorum possessio mi-
nime potest : quia ex con-
jectura non proprie scriptus 
videretur , quamvis , si post 
prolatas tabulas deletum sit 
testamentum , bonorum pos-
sessionem competat. Nam et 
si mor lis tempore tabulae 
fuerint , licet postea ínterie-
rini , competet bonorum pos
sessio , quia verum fuit s ta
bulas extare. 

bre se borró imprudentemente, 
de tal modo que absolutamente 
no se pueda leer ; porque parece
ría escrito por conjetura, no pro
piamente : aunque si después de 
abierto el testamento se borrase, 
compete la posesión de los bienes. 
Pues si existiese el testamento al 
tiempo de la muerte , aunque 
después falte , compete la pose
sión de los bienes ; porque fué 
cierto que habia testamento. 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley se dice que no hay testamento; y por consi
guiente no tiene lugar la posesión de los bienes secundum tabulas: á no ser que el nom
bre del heredero se borrase después de Ja muerte del testador ; y publicado, ó hecho 
saber el testamento, se determinará lo contrario, como expresa la misma ley , y se 
dirá en su lugar ( i ) . 

TITULO III. 

De bonorum possessione furioso , infanti, muto, sur do, caeco competente. 

os furiosos, los infantes , los mudos , los sordos y los ciegos son también admiti
dos á la posesión de los bienes , los quales no son excluidos de ella aunque 

pase 1̂ tiempo que señala el Derecho para esta petición, no obstante que tengan 
tutores ó curadores ; porque no corre á los que lo ignoran : y se dice que los expre
sados nada saben ni entienden , y aunque entiendan alguna cosa , no lo presume el 
Derecho. 

PAPINIANUS lib. i$Quaestionum. 

Lex I. Furioso Titius 
substitutus est : bonorum 
possessionis tempus , quam-
diu furiosas in eadem con-
ditione est , ñeque instituto, 
ñeque substituto cedit. Nec 
si curator furiosi nomine pos-
sessionem accipere potest 3 id-
circo spatium temporis , quod 
scientibus praefinitum est, vi-
debitur cederé. Nam et pa-
1er infanti filio possessiomm 
accipit: quo tamen cessante, 

,.Ley I. Titio es substituto 
del furioso : el tiempo de la pose
sión de los bienes quando el fu
rioso está en el mismo estado , no 
corre ni al instituido ni al substitui
do : y aunque el curador en nom
bre del furioso puede tomar la po
sesión, y por esto parece que cor
re él tiempo que ésta señalado á 
los que no entienden lo que ha? 
cen; pues el padre del que está 
en la edad de la infancia toma 
la posesión por el hijo : y aunque 

( i ) Ley i §. 3 ta. n de éste lib. 

TOM. X I I I . B 2 
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infans non excludítur. Quid 
ergo } si curaior accipere ito-
lit ? nonne justius átque uti-
lius erit ad eumdem modum 
próximo cuique possessioñem 
dari ne bona jaceant ? Quo 
admisso substitutus cautionem 
praestare cogitur ómnibus his, 
quibus bona restituí debent^ 
si forte institutus in eodem fu-
rore decesserit s aut compos 
mentís effectus ante mortem 
obierit 9 qudm heréditatem ag-
nosceret. ISÍam et fieri potest, 
ut vivo furioso substitutus de-
ce dat j nec tamen fuño sus obs
te^ caeteris, si priús et ipse 
decesserit 3 qudm heréditatem 

no la tome ¿ rio se excluye al in
fante, l Qué se dirá si el curador 
no la quiere tomar ? ^ Por ventu
ra no será mas útil y justo dar
le la posesión de la misma mane
ra al mas inmediato 3 para que 
los bienes no estén sin adir ? Y 
admitido este , al substituto se 
le precisará á que dé caución 
á todos los que se íes deben 
restituir los bienes > si el furioso 
muriese furioso ¿ ó si reha-
bíendo recuperado el juicio, mu
riese sin adir la herencia ; porque 
también puede suceder que mue
ra el substituto viviendo el fu
rioso , y con todo no impida es
te á los demás, si él mismo mu
riese antes de adir la herencia. adquireret* 

EXPOSICIÓN . A l furioso que cíexa pasar el término Señalado por Derecho para la 
posesión de los bienes, no le perjudica ; porque como expresa esta ley ¡ no les corre á 
ios ignorantes, y se dice que el furioso no sabe ni entiende. A su substituto tampoco 
le corre ínterin no esté excluido él furioso; porque no la puede pedir , ni se le debe 
.dar ( i ) . El curador del furioso puede tomar y pedir la posesión en su hombre ; pero 
no la puede renunciar , así como se há dicho del del pupilo (a,) : lo mismo se dice del 
padre respecto del qué está en la edad" de la infancia; porque las facultades que el 
Derecho les concede^ es para hacer mejor su condición , y no para perjudicarles. Últ i
mamente % si el curador del furioso no quisiese aceptar la herencia, sé determinará 
lo que dice tsta ley i por la razón que en ella se refiere, 

ÜLPIÁNÜS lib. 39 ad Edicttim. 

Lex II. Mutus , sufdus, 
cae cus , bonorum possessioñem 
admitiere possunt , si quod 
agatur, intelligant. 

EXPOSICIÓN. LOS que expresa está ley pueden aceptar ia posesión de los bienes 
si entienden lo que haCen , así como se dice que también pueden aceptar la heren
cia (3)'. ; 

Ley II. El mudo ¿ el sordo 
y el ciego pueden admitir la po
sesión de los bienes j como en
tiendan lo que hacen. 

(1) Ley 9 1 este libro, (á) Ley 8 tit. i de éste'libro.: (3)'' $. ítem extráñense 
tit. 19 lib. z.Instit. . . 
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los bienes contra el testamento 
debemos admitir á los hijos ¿ yá 
sean naturales ó adoptivos ¿ si 

ñeque exke- no fueron instituidos ni deshe
redad os i 

EXPOSICIÓN . En está ley sé expresa ías personas á quienes compete Íá posesión 
de los bienes contra tabulas ^ y quándo tiene lugar. El testamento del padre que nd 
hace mención de sus hijos instituyéndolos por herederos ó desheredándolos * es nu
lo , como expresa lá ley dé Partida ( 1 ) . 

i Vocantur auteni ad con- i Son admitidos los hijos á 
tra tabulas bonorum possessio- Íá posesión de los bienes contra eí 
nem liberi eo jure, eoqüe ordi- testamento por el mismo deré-
ne , quo vocantur ad sitccessio- cho y orden que el Derecho Ci-
nent ex jure civili. vi l los llama á la sucesión. 

EXPOSICIÓN. Voti el misnió orden que los descendientes son Uámádos á la sucé* 
sioii ab intestato de los ascendientes 4 les compete la posesión de los bienes contra el 
testamento quando fueron preteridos en él $ esto es ^ quandd hü sé hizo mención dé 
ellos. 

' 2 Haeó auteni clausula- i Está disposición parece 
etiam ad postumos videtur que tambieri se extiende á los 
pertinere. postumos. 

EXPOSICIÓN . Lá posesión dé ios bienes contra tabulas compete también á los 
postumos que fueron preteridos } porque estos se tienen por nacidos éri todos los ca
sos qué les es favorable* 

3 $ ed et si ab hoStibuó 
postliminio rédierint filii, Pom* 
ponhts putat \ ad contra tabu
las bonorunt póssessioriém eos 
admittu 

3 Pero si ios hijos volvieséti 
de los enemigos por derecho de 
postliminio, juzga Pom ponió, que 
han de ser admitidos á la posesión 
de los bienes contra el testamento. 

ÉxposicioN. Á los qué expresa esté párrafo íes competé tambieri íá posesión de 
los bienes contra tabulas* 

(y) Ley 10 tit.j Part. 6. 

r T I T U L O I V . 

De bonorúñi possessione contra. tabulas. 

Concuerda con los tit. 11 y 13 lib.6 Cod. 

Si los padres fió hacen mención de sus hijos en los testamentos , les competé íá 
posesión de los bienes contra e l los , que es de la que se t rata en este título. 

ÜLPIANUS lib. 39 ad Edictuiñi 

Lex I. In contra tabulas Ley I. En la posesión dé 
bonorum possessione ¡iberos 
accipere debemus sive natu
rales ) sive adoptivos si 
ñeque institüti 
redati suiit. 
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4 Si ex tribus filiis unus 
ab hostibus captus sít, dúo-
bus 3 qui sunt in chítate, 
bessis bonorum possessio com-
petit. 

4 Si de tres hijos cogiesen 
uno los enemigos, á los dos que 
están en la ciudad les compete la 
posesión de ocho onzas de los 
bienes. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo compete á los hijos la posesión de que se 
trata en este título en los términos que expresa. 

5 ídem et in postumo. 5. Lo mismo es respecto del 
ISÍam quamdiu postumus spe- postumo; porque quando se espe-
ratur , in ea causa est ut ra que nazca 3 está en el estado de 
partemjaciat. poder recibir su parte. 

EXPOSICIÓN. Lo mismo que se dice del que está en poder de los enemigos si se li
berta de ellos, se dice de los postumos respecto la posesión contra tabulas en el ca
so de este párrafo y el del anterior* 

6 Et sui juris factos Ji
beros inducit in bonorum pos
sessionem Praetor. Sive igi-
tur emancipati sunt , sive 
alias exierunt de patris po-
testate , admittuntur ad bo
norum possessionem: sed adop-
tivi patris non potest : ut 
enim admüti possit , eX; li-
béris eunt eSse oportet. 

EXPOSICIÓN. LO mismo compete la posesión de los bienes á los hijos y descendien* 
tes que tienen derecho 'de Snidad , que á los emancipados ; pues la diferencia que 
habia entre t i l o s , se quito por Derecho del Código y de las Auténticas ( i ) ; y es
ta posesión se da para resindir la voluntad del testador. L a razón por que no se ad
miten los__adoptívos, la expresa el mismo párrafo. 

6 El Pretor da también la 
posesión de los bienes á los hijos 
que se han hecho padres de fami
lias ; porque ya fuesen emancipa
dos , ó hubiesen salido de otro mo
do de la potestad del padre ,son ad
mitidos á la posesión de los bienes. 
Pero el hijo del padre adoptivo no 
puede ; porque para ser admitido 
ha de ser de los descendientes. 

7 Qui habebat Jilium, ha~ 
bebat et nepotem ex eo : fi* 
lium emancipavit, et adopla-
vit in locum nepotis : dein-
de emancipavit : quaeritur, 
an nepoti obstet. Et mihi ma-. 
gis videtur 3 hunc nepotem non 
excludi: sive pater e/us¡ in 
adoptiojie mansísset quasi ne-

7 , El que tenia un hijo y un 
nieto de é l , emancipó al h i jo } y 
lo adoptó en lugar del nieto 3 y 
después lo emancipó. Se pregunta 
si le obstará al nieto. A mí me 
parece mas cierto que no se ex
cluye el nieto , ya sea que su pa
dre permanezca , en la adopción 
como níeto, ó esté emancipado^ 

(1) Ley 15 út. 57 lib.'6 Cod. f el-capí i tit.'i collat. 9 noveil. 118. 
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pos, sive emancipatus est, pu
to enim > et emancípalo patre, 
nepotem qnoque cwn patre suo 
ex Edicto admitti. 

porque soy de dictamen que 
emancipado el padre, se admite 
también el nieto con su padre 
por el Edicto. 

EXPOSICIÓN. S¡ el padre no hace mención de su hijo en el testamento, es nulo, co
mo dice la ley de Part ida, y se ha expresado ( i ) ; y como se quitó la diferencia entre 
los hijos emancipados , y los que estaban en la patria potestad , como se ha dicho en 
la exposición antecedente, el hijo prefiere al nieto para la sucesión del abuelo. 

Se corrige por la Auténtica Sed liodie titulo 16 libro 5 Cod. la ley 2 y 3 titulo 18 Part.4^ 

y la 4 de Toro. 

8 Tenia un hi jo , y de él un 
nieto: el hijo habiendo sido eman
cipado, ó estando en la potestad del 
padre, fué desterrado para siem
pre. Se pregunta si se le obstará al 
nieto. Y es mas cierto que se ha de 
admitir al nieto en ambos casos; 
porque los desterrados para siem
pre se reputan por muertos. 

EXPOSICIÓN. Por Derecho Común antiguo el deportado se hacia siervo de la pena, 
é inútil para hacer testamento;lo qual se innovó después por la Auténtica que corr i 
ge este párrafo : y por la ley de Toro, que también le corrige, se permite al condena
do á muerte natural que pueda disponer de sus bienes , y hacer testamento , ó qual-
quieraotra especie de última voluntad , excepto de los bienes que se le confiscasen por 
el delito ; pues como dice la ley de Partida citada , no incurre en mas pena que la 
que expresa la sentencia ; y por consiguiente no tiene lugar la decisión de este párrafo 
en el caso que propone. 

8 Filium habuit , et ex 
eo nepotem : filius emanci
patus , vel in potestáte ma-
nens , deportatus est : quae-
ritur , an nepoti noceat. Et 
verius est , in utroque ca-
su nepotem admittendum. De
pórtalos enim mortuorum lo
co habendos. 

9 Si et pater et filius 
deportati sint , et ambo res-
tituti , dicemus ad bonorum 
possessionem admitti Jilium. 
Sed et si filius in metal-
lum damnatus . vel alia 

9 Si el padre y el hijo fue
sen desterrados para siempre, y 
ambos fueron restituidos , dire
mos que se admite el hijo á la 
posesión de los bienes. Pero si el 
hijo fuese condenado á las minas 
de metal, ó á otra pena , por la 
qual incurra en servidumbre, es
to no obstante se admitirá si fue
se restituido, y r o de otro modo. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y se dirá 
según se ha expresado en la exposición anterior. 

poena , quae servum ejpcit, 
restitutus sit } nihilominüs 
admittetur : aliter non. 

( I ) Lxpo/uion á la ley 1 de este titulo. 
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(i) Ley i §. i de este tit. (a) Ley i de este titulo , y la 6 de Toro. 

HERMOGINIANUS lib. 3 Juris Epitomarum. 

Lex II. Idemque est, et Ley II. Lo mismo se dirá 
si pater poenae servus efficia- aunque el padre se haga siervo de 
tur , et postea restituatur. la pena, y después sea restituido. 

EXPOSICIÓN. Sigue en esta ley la especie de los párrafos antecedentes , y se ten
drá presente lo expresado en sus exposiciones , y que hoy ninguno que nació libre se 
hace siervo por la deportación , ni otra pena á que se le condene por delito. 

ULPIANÜS lib. 39 ad Edictum. 

Lex III. Non tantúm au- Ley III. No solamente son 
tem ipsi emancipan admittun- admitidos á la posesión de los 
tur ad bonorum possessionem, bienes los mismos emancipa-
verum etiam hi quoque, qui d o s , sino también sus deseen-
ex his nati sunt. dientes. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender que los hijos de los emancipados son admitidos á 
la posesión de los bienes en defecto de sus padres ; pues como se ha dicho , en ella 
se observa el mismo orden que en la sucesión ab intestato , prefiriendo el padre que 
obtiene el primer grado al hijo que está en segundo ( i ) . 

1 Si dúos habens nepotes, i Si uno que tiene dos nie-
alterum emancipatum loco filii tos emancipase el uno, y lo adop-
adoptaverit, videndum ( est,) tase en lugar de h i jo , se ha de 
an solus Ule quasi filius ad- ver si él solo ha de ser admiti-
mittatur. Quod ita scripsit pro- do como hijo. L o que se dirá así 
cedit, si, quasi patrem ejus ne- si lo hubiese adoptado como pa-
potis,quem retinuerat3sicadop- dredel nieto que tenia en su po-
taverit. Melius est autem dice- testad. Pero es mejor decir, que 
re, posse eum solúm ad bono- él solo puede tomar la posesión 
rum possessionem perveniré. de los bienes. 

EXPOSICIÓN . Por Derecho Real de España los descendientes suceden á sus ascen
dientes ab intestato por su orden y grado (s) i y por la adopción en lugar de hijo nó 
adquiere el nieto derecho para suceder al abuelo con su padre : y si este ha muerto 
obtiene el primer grado para la sucesión , y se subroga en su lugar por la represen
tación de su persona para heredar con los hermanos de su padre. 

2 Sed si sit hic nepos i Pero si este fuese emanci-
emancipatus , verum est di- pado , es mas cierto decir que no 
cere , non admitti eum qua- ha de ser admitido como hijo; 
si filium : hic enim quasi porque este como hijo no es de los 

filius non est ex liberis , cúm descendientes ; porque los dere-
jura adoptionis emancipatione chos de adopción se extinguieron 
finita sint. por la emancipación. 
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4 Si quis post eman-
cipationsm quaesitum sibi fi
lium , patri suo in adoptio-
nem dederit in locum Jilii, 
aequissimum est ei praestari 
quod cuivis adrogato filio : id-
circoque patri suo jungendus 
est. Sed si emancipatus hic 
nepos post adoptionem propo-
natur, aequissimum erit, eum 
abstinere : recipit enim locum 
suum, nec debet patri suo jungi. 

4 Si el hijo que se tuvo des
pués de la emancipación, se die
se á su padre en adopción en lu
gar de h i jo , es justísimo darle lo 
que á qualquiera hijo adrogado; 
y por esta razón se ha de juntar 
á su padre. Pero sí se propone 
que este nieto fué emancipado 
después de la adopción, será muy 
justo que se abstenga ; porque re
cupera su lugar, y no debe juntar
se á su padre. 

EXPOSICIÓN. 
caso distinto. 

Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y propone otro 

5 Si emancipatus filius, 
nxore non ex volúntate patris 
ducta, filium fuerit fiortitus\ 
dein nepos, patre jam mortuo, 
ad bonorum possessionem avi 
velit venire, admittendus est ad 
eam. Non enim per rescissionem 
is, qui filiusjustus est, efficietur 
¿ion filius: cúm rescissio , quo 
magis admittatur , non quo mi-
nus, adhibeatur. ~Nam etsi tam 
ignominiosam duxerit uxorem 

filius , ut dedecori sit tam ipsi, 
qttdm patri, mullere m ta km 

TOM. X I I I . 

5 Si el hijo emancipado que 
casó contra la voluntad de su 
padre, tuviese un hijo : y después 
el nieto , muerto ya el padre, 
quisiese tomar posesión de los 
bienes del abuelo , se le ha de 
admitir á ella ; porque por la 
rescisión no dexa de ser hijo le
gítimo el que lo es ; pues la res
cisión mas bien es para ser ad
mitido que para no serlo ; por
que aunque el hijo hubiese casa
do con una muger tan infame 
que le deshonre á él y á su pa-

C 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y se tendrá 
presente lo que se ha dicho en su exposición. 

3 Si filium habens, et ex 3 Si teniendo un hi jo , y de 
eo nepotem , in locum Jilii él un nieto , adoptase el nieto en 
nepotem adoptavero : ambo lugar de h i jo , serán admitidos 
admittentur. Plañe si fuerit los dos. A la verdad si el nieto 
emancipatus nepos 3 non ad- fuese emancipado, no será ad-
mittetur , qua . pater eum mit ido; porque le precede el pa-
praecedit. dre. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo es la misma que l a 

del primero de esta ley , y se tendrá presente lo que se ha dicho en su exposición. 
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habere dicemus ,et ex ea natum, 
ad bonorumpossesionem avi ad-
mitti, cúm possit avtts jure suo 
uti, eumquc exheredare. Nec 
enim minús in hoc nepote is, qui 
de inoficioso cogniturus est, me-
rita nepotis, qudm patris ejus 
delicia perpendet. 

dre , diremos que su hijo será ad
mitido á la posesión de los bienes 
del abuelo, pudiendo usar este de 
su derecho, y desheredarlo. Ni el 
juez que conoce sobre el testamen
to inoficioso, tendrá menos con
sideración á los méritos del nieto, 
que á los delitos de su padre. 

EXPOSICIÓN . El matrimonio que expresa este párrafo no se tiene por legítimo 
según el Derecho Común y el de las Partidas ( i ) ; pero el Concilio Triden-
tino lo declaró vál ido, como se ha dicho (2) ; ni la causa que se menciona en 
él es de las legítimas para la desheredación ( 3 ) ; por la qual en los térmi
nos que se propone, el nieto puede heredar al abuelo como heredero legítimo 
ab intestato. 

6 Si emancipatus filius 
praeteritus ante petitam bono
rum possessionem adrogandum 
se dederit, amütit contra ta
bulas bonorum possessionem. 

6 Si el hijo emancipado que 
fué preterido antes de pedir la 
posesión de los bienes, se diese 
en adrogacion, pierde la posesión 
de los bienes contra el testamento. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo se dice que no compete al hijo la pose
sión de los bienes ; porque antes de su petición se hizo incapaz de ella por la adro
gacion. 

7 Si quis filio suo emanci-
pato nepotem quem ex eo retinue-
rat, dederit in adoptionem: ne
pos iste ad contra tabulas bo
norum possessionem avi sui ad-
mittitur , patre ejus ante de
finido : quia in ejus est fami
lia : quia et ipse admitti potuit 
ad bonorum possessionem con
tra tabulas. 

7 Si alguno diese en adop
ción á su hijo emancipado el nie
to que de él habia retenido, se 
admitirá á la posesión de los bie
nes de su abuelo contra el testa
mento, si muere antes su pa
dre ; porque se cuenta en su fa
milia , y porque él mismo pu
do ser admitido á la posesión de 
los bienes contra el testamento. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión de este párrafo se expresa en é l , sobre cu
yo contenido también se dirá después (4). 

8 ldemque est, et si eman- $ L o mismo se dice aunque 
cipatus-filium, quem post eman- el emancipado diese á su padre 
cipatiomm quaesierat 3 patri en adopción el hijo que tuvo 

(1) Ley 1 1 tit. 5 lib.i Dig. y la 1 tit.2 Pan.a,. (2) Expos. á la ley 11 M.5 lib.i Dig. 
(3) Col. 8 novel. 115 tit. 16 cap. 3 §. 1 , y las leyes 4 5 6 y 7 tit. 7 Part.6. (4) Ley 11 
§. 1 de este titulo. 
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(1) &y 17 de este titulo, (a) Ley i tit. i de este libro. 

TOM. X I I I . C % 

sito in adoptionem dederit , et después de Ja emancipación, y 
decesserit , nam et hic ne- muriese; porque en este caso de-
pos iste ad bonorum posses- be también ser admitido este nie-
sionem patris sui admitti de- to á la posesión de los bienes de 
bet, quasi non sis in alia fa- su padre, como si no estubiera 
muía, en otra familia. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y la razón 
de la decisión del caso que se expresa en él es la misma. 

9 Si pater alicujus perv'e- 9 Si el padre de alguno fue-
nerit in adoptivam familiam, se adoptado, y el hijo no , ¿ aca-

filius non : an patris suiin adop- so podrá adquirir la posesión de 
i iva familia mor fui" bonorum los bienes de su padre, que mu-
possessionemacciperepossit?Et rió durante la adopción? Juzgo 
arbitroryhumaniorem esse hanc que es mas equitativa esta sen-
sententiam, utfilius hic, quam* tencia, que este hijo aunque no es-
vis non sit in eadem familia, in té en la misma familia que el 
qua pater y ad bonorum posses- padre , sea admitido á la pose-
sionem tamen ejus admittatur. sion de sus bienes. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo compete al hijo la posesión de los bienes 
contra tabulas, como se dirá después ( i ) . Se ha de entender que se habla de quando 
el hijo fué emancipado antes que el padre se diese en adopción. 

10 Liberi, qui instituí he- 10 Los hijos que por dere-
redes jure non possunt , nec cho no pueden ser instituidos he-
contra tabulas bonorum pos- rederos, tampoco pueden pedir 
sessionem petere possunt. Haec la posesión de los bienes contra el 
autem verba, instituí non pos- testamento. Pero estas palabras: 
sunt, ad mortis tempus refe- No pueden ser instituidos; se re-
runtur. rieren al tiempo de la muerte. 

EXPOSICIÓN . Los poseedores de los bienes se tienen todos por herederos (a) ; por 
lo qual dice este párrafo , que no compete la posesión de los bienes á los que por 
derecho no pueden ser instituidos herederos. 

11 *SV quis ex líbertis heres 11 Si alguno de los hijos fué 
scriptus sit, ad contra tabulas instituido heredero, no debe ser 
bonorum possessionem vocari admitido á la posesión de los bie-
non debet, cum enim possit nes contra el testamento ; porque 
secundum tabulas habere pos- pudiéndola tener por él , ¿qué 
sessionem , quo bonum est, utilidad le resulta de que se le dé 
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12 Sed si sub conditione 
scriptus sit, bonorum possessio-
nem contra tabulas accipere 
non potest : et ita Julianus 
quoque libro vicesimotertio 
JDigestorum scripsit. Quid er-
go si defecerit conditio ? Ve
rum est, eum contra tabulas 
accipere bonorum possessio-
nem. 

12 Pero si fué nombrado 
baxo de condición, no puede to
mar la posesión de los bienes con
tra el testamento: lo que también 
escribió Juliano en el libro trein
ta y tres de los Digestos. ¿ Qué 
se dirá si faltase la condición? Es 
cierto que se le dará la posesión 
de los bienes contra el testa
mento. > 

EXPOSICIÓN . La distinción que expresa este párrafo se funda en la misma razón 
que la del antecedente, que también se refiere en su exposición. Por Derecho Real 
de España los padres deben instituir por herederos á sus hijos , y no les pueden im
poner en sus legítimas gravamen ni condición , ó desheredarlos con expresión de jus
ta causa ; y de lo contrario son nulos los testamentos. 

13 Si sube a conditione fi
lius emancipatus her es sit ins-
titutus, quae in ipsius potestá
te non est, quia scriptus heres 
est: bonorum possessionem secun-
dúm tabulas accipere potest, et 
debet: nec contra tabulas po
test. Et si forte defecerit con
ditio , tuendus erit d Praetore 
in tantum 9 quantum ferret, si 
contra tabulas bonorum posses
sionem accepisset. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo 

13 Si el hijo emancipado fué 
instituido heredero baxo de con
dición que no pende de su ar
bitrio , porque es instituido he
redero, puede y debe tomar la po
sesión de los bienes conforme al 
testamento, y no contra é l : y 
si acaso faltase la condición , lo 
ha de amparar el Pretor en todo 
lo que percibiría si se le diera la 
posesión de los bienes contra el 
testamento. 
se distinguirá según se expresa en él por 

(1) Proemio del tit. i de ate lib. (jz) Ley 10 §. 5 de este titulo. 

el contra tabulas dari? Pía- contra el testamento? A la verdad 
né si alius committat Edic- si otro pidiese por el Edicto , él 
tum , et ipse ad contra tabú- mismo también será admitido á 
las bonorum possessionem ad- la posesión de los bienes contra 
mittetur. el testamento. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión de este párrafo se expresa en é l ; pues co
mo ya se ha dicho ( i ) , esta posesión la introduxo el Pretor para que no quedasen 
excluidos de las herencias los que debian suceder conforme el Derecho natural y de 
equidad , y por Derecho Civil no eran admitidos á ellas : mas si la posesión contra 
tabulas competiese á otro , podrá también usar de ella el instituido , como expresa 
este p á r r a f o , y se dirá después (a) . 
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( 1 ) Ley 1 3 tit, a lib. 5 Dig. 

la misma razón que en el antecedente , en cuya exposición se lia dicho, que por D e 
recho Real deben los padres instituir por herederos á sus hijos, ó desheredarlos con 
expresión de justa causa , sin distinción de los que están en su potestad a los que no 
lo están ; porque todos tienen igual derecho. 

14 Sed et si nepos sub hu- 14 Si el nieto fué institui-
jusmodi conditione scriptus sit do heredero baxo de la expresa-
heres, ídem erit dicendum. da condición, se dirá lo mismo. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes, y la decisión del 
caso que en él se propone , se funda en la misma razón. 

15 Si quis ex liberis non sit 15 Si alguno de los hijos no 
scriptus heres 3 sed servus ejus fuese instituido heredero , y lo 
scriptus sit , eumque jusserit fuese su siervo , y le mandase á 
adire heréditatem ; denegari ei este adir la herencia, se le debe 
debet bonorum possessio contra denegar la posesión de los bie-
tabulas. nes contra el testamento. 

EXPOSICIÓN. La razón por que en el caso de este párrafo no tiene lugar la pose
sión contra tahuas , es porque el siervo adquiere la herencia para su señor ; y lo que 
se le dexa al siervo por contemplación suya , es lo mismo que si se dexase á su se
ñor (1). 

16 Idemque est, et si le- 16 L o mismo se dice si eli-
gatum relictum sibi vel ser- giese el legado que se le dexó á 
vo suo elegerit: nam et hic él ó á su siervo ; porque también 
dicemus , bonorum contra ta- en este caso diremos que se de-
bulas possessioñem deberé de- be denegar la posesión de los bie-
negari. nes contra el testamento. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y por la mis
ma razón que se lia expresado en é l , se d ice , que no tiene lugar la posesión contra 
tabulas en el caso que propone. 

P A U I U S lib. 41 ad Edictum. 

Lex IV. Illud notañdum Ley IV. Se ha de advertir 
est }quód bonorum possessio con- que la posesión de los bienes qiffe 
tra tabulas ,quae liberispromit- se promete á los hijos contra eí 
titur. locum habet, sive quis he- testamento, tiene lugar,ya sea que 
res extiterit, sive non: et hoc est haya ó no heredero ; y esto es lo 
quod dicimus, contra ipsum tes- que decimos que compete á los hi-
tamentum liberis competeré bo- jos , la posesión de los bienes con-
norum possessioñem : quod in tra el mismo testamento: lo con-

•patrono contra est. trario se dice respecto del patrono. 
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(1) Ley 3 §-5 tit.S Hb.tfDig. (2) Ley 1 §.a xií.a /ií.38 Dig. (3) ¿ . 7 3 1 th*$tib.$Dig. 

EXPOSICIÓN. La posesión que compete á los descendientes contra el testamento del 
ascendiente, solo la fundan en que siendo herederos legítimos del difunto, no ha he
cho mención de ellos en sn testamento ; por lo qual se dice que pueden pedir la po
sesión de sus bienes , ya sea que el heredero instituido haya adido la herencia ó no; 
y la que compete al patrono no tiene lugar antes que el heredero ada la herencia, 
como dice esta ley , y se dirá después ( i ) ; porque por esta posesión no se anula el 
testamento en el todo , sino solamente en la parte que él patrono debe heredar del 
liberto (a) . 

i St quis filium , quem i Si alguno hubiese nombra-
in potest ate habuit, institiierit do heredero, ó desheredase al hi-
heredem s vel exheredaverit3 jo que tuvo en su porestad , 6 no 
et ex eo nepotem omiserit, instituyese al nieto hijo de é l , no 
bonorum possessioni locus non tiene lugar la posesión de los bie-
est : quia non esset nepos nes; porque el nieto no seria he-
suus heres futurus. Eadem redero con derecho de suidad. 
sunt et in sequentibus gra- L o mismo se dice en los grados 
dibus. siguientes. 

EXPOSICIÓN. Aunque en el caso de este párrafo no tiene lugar la posesión contra, 
tabulas , el nieto debe heredar al abuelo ; pues por la exclusión de su padre obtiene 
el primer grado para la sucesión de sus bienes (3). 

Concuerda con el §. Caeteri 3 tit. 19 lib. 1 Iñstit. y se corrige por el cap. 3 §. Aliud tit. 16 
collat. 8 novell. 115. 

2 Ad testamenta foemi- 2 No pertenece el Edicto de 
narum Edictum contra tabú- la posesión de los bienes contra el 
las bonorum possessionis non testamento al de las mugeres; por-
pertinet : quia suos heredes que no tienen herederos con de-
non habent. recho de suidad. 

EXPOSICIÓN. La razón por que en el caso de este párrafo no tenia lugar este 
edicto del Pretor en los testamentos de las mugeres , es porque por Derecho del Di
gesto y del Código la preterición de las madres tenia fuerza de desheredación ; pero 
por Derecho de las Auténticas se determinó , que ni los padres ni las madres pudie
sen preterir en sus testamentos, ni desheredar á sus hijos sin expresión de legítima 
causa , como consta del capítulo que corrige este párrafo. 

3 Si quis eum, qui in ute- 3 Si alguno no hiciese men-
ro est 3 praetermiserit: etiam cion del que está en el vientre de 
iiondum nato eo alius } qui la madre antes que nazca, pue-
heres institutus est, bonorum de otro que fué nombrado here-
possessionem contra tabulas dero admitir la posesión de los 
admitiere potest : quia ini- bienes contra el testamento; por-
quum est, ñeque quasi scrip- que es injusto que no la pueda 



tum posse 
possessioñem 

petere bonorum 
, quamdiu con

tra tabulas peti potest , nec 
contra tabulas , quamdiu non 
nascitur praeteritus, ut et si 
ante mor'iatur , bonorum pos-
sessionis beneficium ad here
dera transmittat : quod má
xime necessarium est in filio 
emancipato scripto herede, qui 
nec heréditatem interim adire 
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hizo mención, y transmite al 
heredero , si muere antes , el be
neficio de la posesión de los bie
nes : lo que es en gran manera 
necesario respecto al hijo eman
cipado nombrado heredero, que 
entretanto no puede adir la he
rencia. potest. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar la posesión contra- tabulas por 
la razón que expresa ; pues como dice la ley de la Partida ( i ) , si el padre no hizo 
en su testamento mención del postumo , se rompe y anula por su nacifniento. 

J ü L I A N U S Ub. 

Lex V . Sed et si decesse-
rint, antequam peterent bono
rum possessioñem, non est ini-
quum , Praetorem decemere, 
heredllms eorum salvum fore 
commodum bonorum possessio-
nis secundúm tabulas, vel con
tra tabulas. 

24 Digestorum. 

. Ley V. Pero si muriesen 
antes de pedir la posesión de 
los bienes , es justo que el Pre
tor determine que sus herede
ros pueden usar del beneficio 
de la posesión de los bienes 
conforme al testamento , ó con
tra él. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente, y en el caso 
que en ella se propone dice , que compete á los herederos la posesión de los bienes 
secundúm tabulas ó contra tabulas; porque si nace el postumo , se puede decir que es 
nulo el testamento , y que como a hijo le competía la sucesión de los bienes del padre, 
la qual podia transmitir á su heredero antes de adirla ni aceptarla. Se puede pedir 
también la posesión secundúm. tabulas antes que nazca el postumo ; porque se presu
me que nacerá , así como quando es instituido baxo de condición , y si esta no se ve
rifica, es mantenido en la posesión secundúm tabulas , como si se le hubiera dado contra 
tabulas (2). 

PAULUS lib. 41 ad Edictum. Concuerda con el §. Postumor um a tit. 13 lib. 2 Inst. 

Lex VI. Si emancipatus fi- Ley VI. Si el hijo emanci-
lius nepotem procreaverit, et ita pado tuviese un nieto, y muriese, 
decesserit, deindeavits ejus: ne- y después su abuelo, puede el 
pos ad avi bonorum possessio- nieto entrar en la posesión de los 
nem venire potest. bienes del abuelo. 

( i ) Ley 20 tit. i Part. 6 . (2) Ley 2 §. 1 tit. 11 de este Ub. 

pedir como nombrado , quando 
puede pedirse contra el testamen
to: ni contra el testamento., quan
do no nace aquel de quien no se 
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EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo compete al nieto la posesión de los bie

nes del abuelo; porque entra en lugar del padre , como dice el párrafo de la Insti-
t u t a concordante con esta ley. 

i Qtiód si et filium et ne
potem emancipaverit , vívente 
quidem filio , nepos non ve-
niet: post mortem antem ejus, 

i Pero si hubiese emanci
pado al hijo y al nieto, vivien
do el hijo no es admitido el nieto; 
pero después de su muerte ven-

ad bonorum possessionem avi drá á la posesión de los bienes 
veniet. del abuelo. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y en el ca
so que propone se distinguirá según expresa ; porque el nieto no puede pedir la po
sesión de los bienes del abuelo viviendo el padre , que es k quien le compete , como 
«e ha dicho ( i ) . 

2 Nepote quoque solo 
emancipato , et avo mor-
tuo j deinde patre ejus 3 ne
pos praeteritus accipiet pa
tris bonorum possessionem: 
quia suus heres esset futu-
rus patri , si potest ate avi 
non exisset. 

2 Si solo fué emancipado el 
nieto, y muriese el abuelo, y des
pués su padre, el nieto de quien 
no se hizo mención en el testa
mento, recibirá la posesión de los 
bienes del padre; porque sería he
redero de este con derecho de sui-
dad, si no hubiese salido de la po
testad del abuelo. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso que se propone en este párrafo , se 
expresa en él. 

3 Filio emancipato , si 
nepos retentus sit , et utri-
que praeteriti: utrique ac-
cipient bonorum possessionem. 

3 Si el padre emancipó al hi
j o , y al nieto lo retuvo en su po
testad , y de ninguno hizo men
ción en su testamento, á los dos se 
les dará la posesión de los bienes. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo compete al hijo y al nieto la posesión de 
los bienes, como también se dirá después (2). 

4 Si filius emancipatus 4 Si el hijo emancipado tu-
in adoptiva familia nepotem viese un nieto en la familia adop-
sustulerit, ne nepos quidem t i v a , ciertamente no será admi
ra? bonorum possessionem avi tido el nieto á la posesión de los 
naturalis veniet. Sed et si bienes del abuelo natural ; pero 
emancipatus filius, procreatis si el hijo emancipado que tenia 
nepotibus , in adoptionem se hijos, se diese en adopción para 

(1) Ley 1 de este tit. (2) Ley 1 tit. 9 de este lib. 
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dederit, ut eum filii seqtian-
tur , idem erit. Plañe si is} 

qui apud adoptivum avum 
procreatus est , emancipatus 
sit, veniet ad bonorum pos
sessionem avi natura lis. A.dop-
tio tamdiu nocet , quamdiu 
qtiis in familia aliena sit. 
Caeterúm emancipatus ad bo
norum possessionem paren-
tium naturalium venit : sed 
emancipatus vivis eis , non 
etiam post mortem eorum. Hoc 

2 5 
que los hijos le sigan, se dirá lo 
mismo. A la verdad si el que 
nació estando su padre en la po
testad de su abuelo adoptivo fue
se emancipado, será admitido á 
la posesión de los bienes del 
abuelo natural. En tanto perjudi
ca la adopción en quanto uno es
tá en otra familia. Pero al eman
cipado le competerá la posesión 
de los bienes de los ascendientes 
naturales, si fué emancipado vi 
viendo ellos, no después que mu
rieron ; porque es cierto que des
pués de la muerte de ellos no 
se admite al emancipado.1 

EXPOSICIÓN. En el primero y segundo caso de este párrafo no tiene lugar la po
sesión de los bienes : en el tercero se dice lo contrario ; y en el quarto se distin
guirá según se expresa en él. La ley del Código y la de la Partida ( i ) dicen , que el 
hijo adoptivo puede suceder al que lo adoptó por testamento y ab intestato •, pero que 
lo puede desheredar sin que tenga derecho para decir contra su testamento. La de 
Toro (2) dice , que los legitimados por rescripto ó privilegio del Pr íncipe , aunque lo 
sean para heredar los bienes-de sus padres, madres ó abuelos, si estos tuviesen des
pués algún hijo ó descendiente legítimo , ó de legítimo matrimonio , el tal legitimado 
no pueda suceder con los tales hijos ó descendientes legítimos en los bienes de sus pa
dres , madres , ni de sus ascendientes ab intestato ni ex testamento, salvo á sus padrea 
ó madres ó abuelos en lo que, supiese de la quinta parte de sus bienes. 

GAJUS lib. 14 ad Edictum Provir.ciale.. 

.. Lex VIL Si retentas fue- Ley VII. Si el abuelo retu-

emm venus est, post mortem 
eorum emancipatum non ad
mití i. 

rit i 11 potestate nepos , filio 
emancipato : admittitur nepos, 
vivo avo, ad patris bonorum 
possessionem. 

viese al nieto en su potestad , y 
emancipase al h i jo , viviendo el 
abuelo, se admite á la posesión 
de los bienes del padre. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho (3) que la obligación que tienen los padres de insti
tuir á sus hijos herederos, ó desheredarlos con expresión de legítima causa, es la 
.misma respecto los que tiene en su potestad, que los que están libres de el la; y por 
la preterición de. los que no están en su potestad, es nulo el testamento como por la 
de los que están en ella ( 4 ) . También se ha detener presente qtie por Derecho Keal 
el hijo casado y velado sale de la patria potestad, y los hijos que tiene del matrimo
nio están en su potestad , y no en la del abuelo, como se ha dicho repetidas veces. 

(1) Ley 10 §.Sed nec articulum tit. 49 lib. 8 Cod.y la 8 tit. 16 Pan. 4. (a) Ley 12 de-

Toro. (3) Expos. al§. la ley 3 de este tit. (4) Ley 10 tit. y Pan. 6. 

TOM. XIII. D 
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ULPIANUS lib. 40 ad Edictum. 

Lex VIII. Non putavit Ley VIII. No juzgó el Pre-
Praetor exheredatione notatos 
et remotos ad contra tabulas 
bonomm possessionem admit-
Sendos : sicuti nec jure civi-
li testamenta parentium tur-
bant. Sané si ve lint inofficiosi 
querelam instituere , est in ip-
sorum arbitrio. 

tor que se debían admitir á la po
sesión de los bienes contra el testa
mento á los desheredados v excluí-
dos j así como ni por Derecho Ci
vi l no anulan los testamentos de 
los ascendientes. Pero está en su 
arbitrio usar si quieren de Ja que
rella de inoficioso testamento. 

EXPOSICIÓN . A los que expresa esta ley no les compete la posesión contra tabulas, 
como se refiere en ella, y se ha dicho (1). 

1 Aliqua parte tabula-
rum , exheredem scribi non 
sufficit y sed eo gradu , con
tra quem petitur bonorum pos
sessio. Unde si d primo gra
du exheredatus sit filius, a 
secundo praeteritus , et pri
mo gradu scripti non pe-
tierint bonorum possessionem, 
poterit contra tabulas accipe-
re bonorum possessionem. 

1 No es bastante desheredar 
á uno de alguna parte del testa
mento , sino de aquel grado con
tra quien se pide la posesión de 
los bienes; por lo qual si el hi
jo fuese desheredado del primer 
grado, y no se hiciese mención 
de él en el segundo, y los insti
tuidos en el primero no pidiesen 
la posesión de los bienes, la po
drán pedir contra el testamento. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente , y expresa 
en los términos que debe ser la desheredación para que no tenga lugar la posesión 
contra tabulas. 

1 Non quaevis exhere- 1 Qualquiera desheredación 
datio summovct filium d con- no excluye al hijo de la posesión 
tra tabulas bonorum posses- de los bienes contra el testamento, 
sione 
est. 

sed quae rite Jacta sino la que se hizo conforme á 
derecho. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de la ley y párrafo antecedentes. 

3 Si ab uno exheredi* 3 Si el hijo fuese deshereda-
bus sit filius exheredatus: do por uno de los herederos: 
Marcellus libro nono T)igesto- Marcelo en el libro nono de los 
rum scribit , filium non videri Digestos escribe, que no parece 
exheredatum : idcirco contra desheredado el h i jo ; por tanto 

(1) Ley l de este át. 



del Digesto. 27 

5 ¿l primo gradu prae-
teritus est filius : d secundo 
exheredatus. Si in primo gra
du scripti non sint in rebus 
humanis mortis tempore t es
tator is : dicendum est,. contra 
tabulas bonorum possessionem 
praeteritum petere non posse. 
Her editas enim in secundo 
gradu versatur , non in pri
mo , ex quo ñeque adir i he-
reditas , ñeque bonorum pos
sessio peti potest. Sed si post 
mortem testatoris decesserint 
heredes scripti, idem Mar-
ce litis putat , contra tabulas 
bonorum possessionem semel 
natam competeré. Sed et si 
defecerit conditio institutionis> 
adhuc tantundem dicit, prae
teritum ab eo gradu filium 
contra tabulas bonorum pos-

5 No se hizo mención del 
hijo en el primer grado , y fué 
desheredado en el segundo. Si 
los instituidos en el primer gra
do hubiesen muerto antes que el 
testador, se dirá que el preteri
do no puede pedir la posesión 
de los bienes contra el testamen
to ; porque la herencia estaba en 
el segundo grado, no en el pri
mero ; por lo qual ni pudo adir
se la herencia , ni pedir la pose
sión de los bienes. Pero si hubie
sen fallecido después de la muer
te del testador los herederos nom
brados , el mismo Marcelo es de 
dictamen , que compete la pose
sión de los bienes contra el testa
mento que ya habia adquirido. 
Pero si faltase la condición de 
la institución , se dirá también 
que el hijo preterido de aquél 

(1) Ley 10 §. 5 de este tit. 
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tabulas bonorum possessionem puede pedir la posesión de los 
peti posse contra utrumque he- bienes contra el testamento con-
redem. tra uno y otro heredero. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y en el ca
so que propone se dice, que no tiene lugar la posesión de los bienes contra tabulas por 
la razón que se expresa en él. 

4 Si exheredatus sit Ji- 4 Si el hijo fuese deshere-
lius , et institutus , obtinente dado y instituido, prevaleciendo 
eo grada , in quo institutus aquel grado en que fué instituido, 
est, puto commisso Edicto ab juzgo que implorando el Edicto 
alio filio contra tabulas eum puede pedir al otro hijo la pose-
'bonorum possessionem petere sion de los bienes contra el testa^ 
posse. mentó. 

EXPOSICIÓN. A l hijo que fué instituido en el primer grado, y desheredado en el 
segundo, le compete la posesión contra tabulas, por la desheredación que se expresa en 
é l , como se dirá después ( i ) . 
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sessionem petiturum. Ítem ser i-* 
bit , et si postumas , qui 
institutus fuit, non fuerit na
tas : nam adhuc contra ta
bulas bonorum possessionem 
competeré filio , Marcellus 
ait. 

grado pedirá la posesión de los 
bienes contra el testamento. Tam
bién escribe , que si el postumo 
que fué instituido no naciese, 
aún le compete al hijo la po
sesión de los bienes contra el tes
tamento. 

EXPOSICIÓN. La razón por que en el caso primero de este párrafo el hijo preteri
do no puede a'dir la herencia , ni pedir la posesión de e l l a , es porque el testamento 
empieza desde el grado en que fué desheredado el hijo, como se expresa en é l , y se ha 
dicho ( i ) ; y en los demás casos que no se verifica lo expresado, se dice , que tiene lu
gar la posesión contra tabulas. La ley de la Partida dice , que el testamento en el qual 
el padre no instituye al hijo por su heredero, ó le deshereda con expresión de causa le
gítima , es nulo (2) ; lo qual tanto se ha de entender de los hijos que están en la po
testad , como de los emancipados; porque por Derecho del Código y el Eeal de Es
paña todos suceden á los padres sin distinción. 

6 Si quis sua manu se 
exheredem scripsit , an con
tra tabulas bonorum posses
sionem possit accipe're, videa-
mus. Et Marcellus libro nono 
Digestorum > nocere ei hanc 
exheredationem ait: quia Se-
natus hoc pro non scripto non 

facit quod contra eum est. 

6 Si alguno se desheredase 
por su mano , veamos si puede 
recibir la posesión de los bienes 
contra el testamento. Marcelo 
en el libro nueve de los Diges
tos dice , que le perjudica esta 
desheredación ; porque el Se
nado no tiene por no escrito lo 
que es contra él. 

EXPOSICIÓN. La desheredación que expresa este párrafo es válida , porque la con
sintió el hijo en el mismo acto del testamento: lo contrario se dirá si la consintió 
antes. 

7 Si quis emancipatum fi
lium exheredaverit , eumque 
postea adrogaverit, Papinia-
nus libro duodécimo Quaestio-
num ait , jura naturalia in 
eo praevakre: ideirco exhere-
dationem nocere. 

7 Si alguno desheredase al 
hijo emancipado, y le adrogase 
después , dice Papiniano en el li
bro doce de las Qüestiones, que 
prevalecen en él los derechos na
turales, y que por esto le per
judica la desheredación. 

EXPOSICIÓN. La razón por que perjudica al hijo la desheredación en el caso de 
este párrafo, se expresa en él. Y a se ha dicho que el padre (3) debe instituir á sus 
hijos por herederos, ó desheredarlos con expresión de legítima causa para que sea vá
lido el testamento , y que del mismo modo y sin distinción alguna les suceden ex tes* 
tamento y ab intestato los hijos que están en su potestad , que los emancipados. 

(1) Ley 3 §.<5 tit.a lib.2% Dig. (2) Ley 10 tit. 7 Part.6. (3) Exp. al §. 5 de esta ley. 
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celi'i sententiam probat 3 ut 
exheredatio ei adrogato post
ea non noceat. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y en el ca
so que propone dice, que no perjudica la adrogacion posterior para la petición de la 
posesión contra tabulas. 

9 Post/iminio auram re
verso filio dicendum est , ex-
heredationem ante factam na
ceré. 

9 Pero al hijo que vuelve del 
cautiverio, por derecho de post-
liminio se ha de decir que le perju
dica la desheredación hecha antes. 

EXPOSICIÓN . Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes , y en el caso 
que propone dice, que también perjudica la desheredación anterior , como ya se ha 
expresado ( í ) . 

1 o Si filium in adoptiva 10 Si al hijo que estaba en 
familia constitutum pater na- la familia adoptiva lo desheredó 
turalis exheredavit -} deinde si el padre natural, y después fuese 

filáis emancipatus s nocebit ei emancipado, le perjudica la des-
exheredatio. heredacion. 

EXPOSICIÓN . Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes , y en el ca
so que propone se dice, que también perjudica la desheredación para la posesión 
contra tabulas. 

11 In adoptionem datos 
filios non summoveri Praetor 
voluit y modo heredes instituti 
sint , et hoc justissimé eum 

fecisse Labeo ait: nec enim in 
totum extranei sunt : ergo si 

fuerunt heredes scripti} acci-
pient contra tabulas bonorum 
possessioñem , sed ipsi soli non 
committent Edictum , nisi fue-
rit alius praeteritus ex li
beris qui solent committere 
Edictum. Sed si ipse scrip
tus non sit , sed alius , qui 
ei adquirere heréditatem po
test : non est in ea causa. 

11 No quiso el Pretor que 
fuesen excluidos los hijos adopti
vos , con tal que fuesen institui
dos herederos; y dice Labeon, 
que dispuso esto justísimamente, 
porque no son enteramente ex
traños : luego si fueron nombra-
dos herederos, se les dará la pose
sión de los bienes contra el testa
mento ; pero ellos solos no serán 
comprehendidos en el Edicto : á 
no ser que no se hiciese men
ción en el testamento de alguno 
de los hijos que pueden pedir por 
este Edicto. Pero si él mismo no 
fué instituido heredero , sino otro 

(1) Ley 10 tit. 3 lib. 18 Dig. 

Sed in extraneo Mar- 8 Pero apruebo el dictamen de 
Marcelo, respecto al extraño } pa
ra que no perjudique la deshereda
ción al que después fué adrogado. 
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ut eum ad bonorum posses
sionem contra tabulas admit-
tamus. 

que puede adquirir la herencia, 
no lo admitiremos á la posesión 
de los bienes contra el testamento. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo tiene lugar la posesión contra ta
bulas por la razón que expresa el mismo pár ra fo ; pues como se ha dicho ( i ) al que 
se da en adopción á alguno de la misma familia, le compete la posesión contra tabulas, 
y en el caso segundo se dice lo contrario por la razón que también refiere; pues aun
que se expresa que si el que se dio en adopción es instituido heredero adquiere la 
herencia para el padre adoptivo , en quanto al efecto la adquiere para él (2). 

12 Ut autem admitían-
tur ad bonorum possessionem, 
ex liberis esse eos oportet. Cae-
teriim , si adoptivum Jilium 
dedi in adoptionem , et he-
redem scripsi commisso per 
alios Edicto , bonorum pos
sessio contra tabulas ei non 
dabitur. 

12 Pero para que los admi
tamos á la posesión de los bie
nes , conviene que sean de los 
descendientes. Y si di en adop
ción un hijo adoptivo, y lo nom
bré heredero teniendo lugar el 
Edicto respecto de otros , no se 
le dará la posesión de los bienes 
contra el testamento. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo la especie del antecedente , y dice , que solo son 
admitidos á la posesión de los bienes los descendientes; por lo qual al hijo adoptivo 
no le compete la posesión contra tabulas del padre natural sino en el caso que refiere. 

13 Datur autem ei, qui 
in adoptiva familia est , con
tra tabulas bonorum posses
sio , si eo gradu heres scrip-
tus sit , contra quem pjti 
potest bonorum possessio. 

13 Se dá la posesión de los 
bienes contra el testamento al que 
está en la familia adoptiva, si fue
se instituido heredero en el grado 
contra el qual se puede pedir Ja 
posesión de los bienes. 

EXPOSICIÓN. Sigue la especie de los párrafos antecedentes , y en el caso que en 
este se propone tiene también lugar la posesión contra tabulas. 

14 Non est novum , ut 
emancipatus praeteritus plus 

juris scriptis heredibus fra-
tribus suis tribuat , qudm 
habitar i essent , si soli fuis-
sent : quippe si filius , qui in 
potestate patris est , ex duo
décima parte heres scriba-
tur emancipato praeterito, 

14 No es nuevo que el eman
cipado de quien no se hizo men
ción en el testamento dé mas de
recho á sus hermanos que fue
ron instituidos herederos, que 
tendrían si fuesen solos; porque 
si el hijo que está en la potestad 
del padre fuese instituido here
dero de la duodécima parte, no 

(1) Ley 3 §. 7 de este tit, (2) Ley 10 §. 2, de este tit. 
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O 1 dimidiam partan , beneficio 
emancipati occupat : qui, si 
emancipatztm fratrem non ha-
beret , duodecimam partem 
habiturus esset. Nam si ex 
parte mínima sit heres ins-
titutus , non pro ea parte, 
qua institutus est , tuendus 
est commisso Edicto: sed am-
pliús per bonorum possessio
nem habere potest. Praetori 
enim propositum est , cúm 
contra tabulas bonorum pos-
sesionem dat , eas partes 
unicuique liberorum tribuere, 
quas , intestato patre 
tito , in 
rus esset 
mansisset: et ideo sive eman
cipatus , sive is } qui in 
potest ate mansit , sive in 
adoptionem datus ex mínima 
parte heres seriptus sit, non 
redigitur ad eam portionem, 
ex qua institutus est , sed 
virilem accipit. 

mor-
hereditate habitu-

si in potestate 

haciéndose mención en el testa
mento del emancipado , tendrá 
la mitad por beneficio de él ; el 
qual si no tuviese el hermano 
emancipado, solo tendría la duo
décima parte. Porque si fuese ins
tituido heredero de una mínima 
parte, no le competerá derecho 
por este Edicto por aquella par
te en que fué instituido ; porque 
puede adquirir mas por la pose
sión de los bienes. Porque se pro
puso el Pretor quando da la po
sesión de los bienes contra el tes
tamento, dar á cada uno de los 
descendientes la parte que habría 
de heredar si hubiera muerto el 
padre sin testamento permane
ciendo en la potestad ; y por es
ta razón, ya sea que esté eman
cipado , ó en la patria potestad, 
ó dado en adopción si fuese ins
tituido heredero de una pequeña 
parte, no se reduce á aquella por
ción de que fué instituido; por
que recibe la que le corresponde. 

EXPOSICIÓN . En el caso que se propone en este párrafo se dice , que por el hijo 
preterido emancipado adquieren mejor derecho los demás hijos hermanos suyos insti
tuidos ; porque como el hijo preterido anula el testamento , todos adquieren la parte 
de herencia que les corresponde ab intestato, con exclusión de qualquiera extraño que 
haya sido instituido. Y a se ha dicho repetidas veces , que por Derecho del Código 
heredan en la misma forma los hijos emancipados que los que están en la potestad 
del padre ; y que por Derecho Eeal de España los que tienen descendientes solo 
pueden disponer ele la quinta parte de sus bienes á favor de los extraños. 

GAJUS Ub. 14 ad Edictum Provinciale. Concuerda con el §.Eadem 12 tit. 1 lib.3 Inst. 

Lex I X . Utrúm autem pater Ley IX, Nada importa que 
adoptivus vivit , an defunctus v iva ó no el padre adoptivo; 
est, nihil ínter est: nam hoc so- porque solo se pregunta si está 
lúm quaerüur, an in adoptiva en Ja familia adoptiva. 

familia sit. 
EXPOSICIÓN . La razón de la decisión de esta ley se expresa en e l l a ; pues como 
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dice el párrafo de la Instituía concordante, al liijo que está en la familia adoptiva al 
tiempo de la muerte del padre natura l , no le compete la posesión contra tabulas de 
sus bienes. 

ULPIANUS lib. 40 ad Edictum. 

Lex X . Si post mortem 
testatoris heres instituíus fi
lius in adoptionem se dede-
rit , bonorum possessionem 
contra tabulas accipere po
test : quia scriptis heredibus 
institutis non solet nocere 
adoptio. 

Ley X. Si el hijo institui
do heredero se diese en adopción 
después de la muerte del testa
dor , se le puede dar la posesión 
de los bienes contra el testamen
to ; porque á los herederos es
critos no les suele perjudicar la 
adopción. 

EXPOSICIÓN. En la misma ley se expresa la razón de la decisión del caso que en 
ella se propone. 

1 Si filius in adoptionem 
datus avo materno, heres ins-
titutus sit a patre naturali: 
commisso per al'ium Edicto, 
rnagis est 3 ut bonorum posses
sionem accipere possit. Nec 
enim exigimus ut adeat here-
ditatem 3 sed sufficit, ut ei de
lata sit, adquirique possit. 

1 Si el hijo que se dio en 
adopción al abuelo materno , lo 
instituyese heredero el padre na
tural, implorando otro el Edicto, 
es mas cierto que se le puede dal
la posesión de los bienes ; porque 
no pedimos que ada la herencia, 
sino basta el que se le haya dexa-
d o , y la pueda adquirir. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar la posesión de los bienes por 
la razón que se expresa en él. Y a se ha dicho repetidas veces que los hijos legítimos y 
natura les , que son los habidos de legítimo matrimonio , heredan á sus padres y ma
dres ex testamento y ab intestato sin distinción alguna. 

2 Si in adoptionem datus, 
posteaquam jussu patris adop-
tivi hereditatem adiit, emanci
patus fuerit, potest contra tabu
las bonorum possessionem acci
pere: hereditatemque ipse potiús 
habebit, qudm pater adoptivus. 

2 Si el adoptado después que 
por mandado del padre adopti
vo adió la herencia , fuese eman
cipado , se le puede dar la pose
sión de los bienes contra el tes
tamento , y mas bien tendrá él la 
herencia que el padre adoptivo. 

EXPOSICIÓN. A l hijo adoptivo en quanto al efecto le corresponde la herencia del 
padre natural ( 1 ) ; por lo qual en el caso de este párrafo se dice que tiene lugar la 
posesión de los bienes contra tabulas. Se lia de tener presente que por Derecho Real 
de España si se dexa alguna herencia al hijo que está en la patria potestad , solo ad
quiere el usufruto. 

(1) Exposición al §. 13 ley 8 de este tit. 
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3 lllud notandum est, 3 Se ha de advertir, que aun-
quod et si adierit heréditatem 
in adoptionem datus , contra 
tabulas ei datur. filias autem 
si quis legatum, si quis por-
tionem sibi datam adgnoverit, 
d contra tabulas bonorum pos-
sessione repellendus est. 

que el adoptado ada la herencia, 
se le da la posesión contra el 
testamento. De otro modo si uno 
aceptase el legado, y otro la par
te que se le habia dexado , no se 
les ha de dar la posesión contra 
ei testamento. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y en los dos 
casos que refiere , se distinguirá según se expresa en él. 

4 Liberi , qui contra ta
bulas habere non possunt, 
nec partem faciunt , si per 
alios committatur Edictum. 
Quo enim bonum est eis Ja-
•veré , ut partem faciant ni-
hil habituris. 

4 Los descendientes á quie
nes no compete la posesión de los 
bienes contra el testamento , no 
tienen parte, si por otros se pide 
por el Edicto. Pues qué aprove
cha que se les favorezca, si nada 
han de percibir. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice, que á los hijos que no les compe
tía la posesión contra tabulas , les favorece la petición de los que la obtuvieron , así 
como se dice quando los que propusieron la querella de inoficioso, obtuvieron en 
ella (1). 

5 Exheredati liberi quem-
admodum Edictum non com-
7nittunt , ita nec commisso 
per alios Edicto , cum illis 
venient ad bonorum posses
sioñem : unaque eis querela 
superest , si de inofficioso di-
cant. 

5 Los hijos desheredados así 
como no son comprehendidos en 
el Edicto si tiene lugar respecto 
de otros , siendo estos admicidos 
á la posesión de los bienes , les 
compete una misma querella, si 
dicen que el testamento es inofi
cioso. 

EXPOSICIÓN. A los hijos desheredados les compete los remedios que expresa este 
pár ra fo ; por lo qual no son admitidos á la petición de la posesión contra tabulas. 

6 JFíi, qui propter alios 
contra tabulas bonorum pos
sessioñem petunt, non expec-
tant , ut praeteriti bonorum 
possessioñem accipiant: verúm 

6 Los que piden por otros 
la posesión de los bienes contra 
el testamento , no esperan que 
aquellos de quienes no se hizo 
mención en él , tomen posesión de 

ipsi quoque bonorum possessio- los bienes. Pero también pueden 
nem petere contra tabulas pos- ellos pedir la posesión de los bie-

(1) Ley 17 tit. a lib. 5 Dig. 

TOM. X I I I . E 
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nes contra el testamento; porque 
una vez que fueron admitidos 
por beneficio ageno, ya no se 
atiende á que ellos pidan ó no la 
posesión de los bienes. 

ExposrcroN. Quando á algunos les compete por otros la posesión de los bienes 
contra tabulas , como quando unos hijos fueron instituidos , y otros preteridos , aunque 
estos no la pidan , la pueden pedir los que fueron instituidos, como dice este párrafo, 
por la razón que se expresa en é l ; pues usan de su propio derecho. 

PAULUS lib, 41 ad Edictum. 

Lex X I . Si in adoptio* 
nem datus , sub conditione 
scriptus sit heres d natura-
li patre : alio committente 
contra tabulas Edictum, et 
ipse veniet : sed si defece
rit conditio , repellitur ab ea 
possessione. ídem puto et in 
eo , qui puré quidem , sed 
non jure scriptus sit he
res. 

ley XI Si el adoptado fue
se nombrado heredero baxo de 
condición por el padre natural, 
competiendo á otro la posesión 
de los bienes contra el testamen
to , será admitido é l ; pero si fal
tase la condición, será excluido 
de la posesión. L o mismo juzgo 
respecto del que fué nombrado 
heredero puramente, pero contra 
derecho. 

EXPOSICIÓN . En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente , y en el 
caso que propone distingue según en ella se contiene* Y a se ha dicho repetidas veces, 
que todos los hijos , sin distinción alguna, suceden á sus padres ex testamento ó ab in
testato , y que los padres no les pueden imponer gravamen ni condición en sus le
gítimas. 

1 Exemplo juris legitimi 
et bonorum possessio contra 
tabulas distribuititr : igitur 
nepotes ex uno filio , unam 
partem habcbunt. 

1 Se distingue la posesión 
de los bienes contra el testamen
to á exemplo del Derecho Ci
vil ; y así los nietos de un hijo 
tendrán una parte. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice , que los hijos de uno de los hijos 
obtendrán la posesión de una parte de la herencia ; porque , como se expresa en él, 
y se ha dicho (1) , en la posesión contra tabulas se sucede del mismo modo por De
recho Pretorio que por Derecho Civi l , esto es , los hijos del hijo del difunto represen
tan á su padre para la sucesión del abuelo, y heredan la parte que le correspondería 
á su padre si viviese. 

GAJUS lib. 14 ad Edictum Provinciale. 

Lex X I I . Si duobus filiis, ley XII. Si competiese Ja 
et ex altero filio duobus nepo- posesión de los bienes á dos hi-

(1) Ley 1 §. 1 de este tit. 

sunt. Cúm enim semel benefi
cio aliorum ad id beneficium 

fuerint admissi, jam non cu-
rant, petant illi, necne bono
rum possessionem 
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tibus bonorum possessio com- jos , y á dos nietos de otros dos 
petat, et alter ex nepotibus 
non petat, pars ejus fratri 
adcrescit. Si vero ex Jiliis 
alter non petat, tam fratri, 
qudm nepotibus id prodest: 
namque tune dúo semissesfiiunt, 
ex quibus alterum filius , alée-
rum nepotes consequuntur. 

hijos, y no la pidiese uno de los 
nietos, acrecerá su parte al her
mano. Pero si uno de los hijos 
no pide , aprovecha esto tanto á 
los hijos como á los nietos ; por
que entonces se hacen dos partes, 
de las quales una adquiere el hi
j o , y otra los nietos. 

EXPOSICIÓN . En la exposición antecedente se ha dicho que los hijos representan 
á su padre para la posesión de los bienes que le compete ; por lo qual en el caso* 
primero de esta ley se le acrece al hermano la parte que dexa su hermano de adqui
rir ; y en el segundo se les acrece á los dos sola una p a r t e , que es la que adquiriría' 
su padre si viviese. 

1 Si prius testamentum 1 Sí el primer testamento en 
extet jure factum , quo filius que el hijo fué desheredado se 
exheredatus est, sequens im- hubiese hecho legalmente , y el. 
perfectum , in quo praeteri-
tus sit filius: posteriore testa
mento praeteritus , recté petet 
bonorum possessionem, si, re
moto quoque filio ¿ potiores 
sunt in ea heredítate, poste
riore testamento scripti here
des : et ita jus habet , ut, 
cúm is , contra quem filius 
petit bonorum possessionem, 
amoto filio póssit obtinere he-
reditatem : filius quoque rec-
te videatur petere bonorum 
possessionem : si vero Ule. 
non possit obtinere heredita-
tem 3 filius quoque excluda-
tur. 

segundo, en el qual no se hizo 
mención del h i jo , fué imperfec
t o , el hijo pedirá con derecho 
la posesión de los bienes : y tam
bién los herederos escritos en el. 
segundo testamento, si separado 
el hijo tienen mejor derecho á 
la herencia; y en este casó dis
pone el Derecho , que quando 
aquel contra quien pide el hijo 
la posesión de los bienes , ex
cluido el hijo puede obtener la 
herencia, parece que también pi
de el hijo con razón la posesión 
de los bienes; pero si no puede 
obtener la herencia-, se excluirá 
también al hijo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar la posesión de los bienes con 
Ja distinción que se expresa en él ; pues si el segundo testamento rio 'tuviese el Vicio 
de la preterición , los instituidos en él podian adir la herencia , ó pedirla ab intestato 
como herederos legítimos : lo contrario se dice quando á los instituidos no les com
pete la herencia legítima ab intestato : y esta es la verdadera inteligencia de este pár
rafo. 

JULIANUS lib. 123 DigestorunL 

Lex X I I I . Cum emancipa- Ley XIIL Quando al emari,-
TOM. X I I I . E 2 
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( i ) Ley a tit. i de este lib. 

fus Bonorum possessionem con- cipado se le da la posesión de los 
tra tabulas accipit, scriptus bienes contra el testamento , al 
heres ei hereditatem petenti heredero escrito se le ha de pre-
cogendus est ef praedia et ser- cisar á que entregue al que Ja 
vos hereditarios praest are. Om- pide los predios y los siervos de 
ne enim jus transferri> aequum la herencia ; porque es justo que 
est, quod per causam heredi- se transfiera todo el derecho que 
tariam scriptus heres nancisci- adquiere el heredero escrito por 
tur , ad eum , quem Praetor la herencia al que el Pretor po-
heredis loco constituit. ne en lugar de heredero. 

EXPOSICIÓN. A l poseedor de los bienes se les transfiere el mismo derecho que al 
que los adquiere en virtud de testamento ; pues como se ha dicho ( i ) es tenido en 
todo por heredero. 

1 Qui dúos filios y et ex al- i El que tenia dos hijos, 
tero eorum nepotem habebat, y de uno de ellos un nieto , lo 
eum in adoptionem dedit, et he- dio en adopción , y lo instituyó 
redem instituit praeterito altero heredero sin hacer mención del 

filio. Quaeritur, quid inhis ser- otro hijo. Se pregunta qué se ha 
vari debeat: utrúm in partem de observar en este caso, si se 
patris sui admktatur , an viri- le ha de admitir en la parte de 
lem portionem habeat. Respon- su padre , ó si tendrá su par-
dit: Inadoptionem datus nepos, te. Respondí , que al nieto da-
et heres scriptus, quamdiu pa- do en adopción , y escrito he-
ter ejus aut in potestate, aut redero, mientras su padre está 
emancipatus est ,non potest con- en la potestad, ó emancipado, 
tra tabulas bonorum possessio- no se le puede dar la posesión 
nem accipere. Sed et si pater de los bienes contra el testamen-
ejus y antequam bonorum posses- to. Pero si muriese su padre an-
sionem acciperet ydecesserit ,non tes de tomar posesión de los 
admittitur nepos ad bonorum bienes, el nieto no será admi-
possesionem. tido á ella. 

EXPOSICIÓN. En el case* primera de este párrafo no se admite al nieto á la pose-* 
sion delosbien.es; porque le preceden el padre y el t i o : en el segundo se dice , que 
tampoco se admite si el padre murió antes de tomar la posesión de los bienes ; por
que como dice el mismo p á r r a f o , fué instituido heredero. 

2 Si pater , emancipato i Si el padre no hizo men-
filio praeterito s. heredes dúos cion en su testamento del hijo 
scripserit , filium , quem in emancipado, y instituyó dos he-

http://delosbien.es


potestate habebat , et 
rum , quem in adoptionem 
dederat , ex quo dúos nepo
tes in familia reliquerat, qui 
et ipsi testamento praeteriti 
sint\: bonorum possessionem 
pro parte tertia emancipa-
tus , pro parte tertia is, 
qui in potest ate remansit, 
pro parte tertia , qui in 
adoptionem datus est , et fi-
lii ejus simul habebunt : ita 
ut sextans patri , sextans 
nepotibus cedat. 
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EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa la parte á que cada uno es admitido á la pose-
sion de los bienes en el caso que refiere, y dice , que el hijo que se dio en adop
ción , y el hijo de este se admiten á la tercera parte de la qual corresponde á cada 
uno la mi tad ; porque así se determinó por edicto del Pretor ( t ) ; pero por Derecho 
Real de España siempre que los hijos no estén excluidos de la sucesión de los padres 
por desheredación , ó qualquiera otra causa , no suceden los nietos del mismo hijo. 

3 Si pater ex duobus fi-
liis alterum habentem jilios 
emancipaverit } et unum ex 
nepotibus , quem ante eman-
cipaverat , in locum filii 
adoptaverit , praeterito de
lude emancipato decesserit: 
aequius erit , nepoti qui in 
locum filii venerit ,. succurri, 
et in tres partes heredita-
tem diduci , ut unam ha
beat 3 qui in potestate re-
manserit, alteram nepos adop-
tatus in locum filii , tertiam 
emancipatus cum filio suo3 

qui nepotis loco fuerit. Sed 
et si mortuo filio , alter ex 
nepotibus in locum filii adop-
tatus fuerit } tres partes in 

3 Si el padre que tenia dos 
hijos emancipase al que tenia hi
j o s , y adoptase en lugar de hi
jo á uno de los nietos que habia 
emancipado antes, y muriese sin 
hacer mención en el testamento 
del emancipado, será mas equi
tativo socorrer al nieto que su
cede en lugar del h i j o , y divi
dir la herencia en tres partes, de 
suerte que adquiera una el que 
permaneció en la potestad, otra 
el nieto adoptado en Jugar del 
hijo , y la tercera el emancipa
do junto con su hijo que está en 
lugar de nieto. Pero si muerto 
el hijo uno de los nietos fuese 
adoptado en lugar de hi jo , se ha
cen tres partes de los bienes: 

( 1 ) Ley 1 § . 1 1 « f . P de este lib. 

alte- rederos, el hijo que estaba en su 
potestad , y otro que había dado 
en adopción, del qual habían que
dado dos nietos en la familia, de 
los que tampoco se hizo mención 
en el testamento, al emancipado 
se le dará la posesión de la tercera 
parte de los bienes, al que quedó 
en la patria potestad de otra terce
ra parte, y al que se dio en adop
ción , y á sus hijos, á todos otra 
tercera parte; de modo que per
ciba el padre dos onzas, y otras 
dos los nietos. 
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bonis Jient : cíim sit aequius 
eum, qui in locum jilii adop-
tatus est, non minus habere, 
qudm si non ex numero nepotum, 
sed extraneus adoptatus esset. 

siendo mas justo que aquel que 
se adoptó en lugar de h i jo , no 
tenga menos que sino hubiera si
do adoptado como nieto , sino 
como extraño. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie del antecedente, y expresa la 
parte que debe haber cada uno en el caso que propone; sobre lo qual se tendrá pre
sente lo que se ha dicho en la exposición anterior. 

A F S I C A N U S Ub, 4 Quaestionum. 

Lex X I V . Si duobus fi-
liis emancipatis , alter he-
res institutus sit 3 a/ter prae
teritus : si institutus adié-
rit , quamvis verbis Edicti 
parum expressum sit , la
men non posse eum petere 
bonorum possessioñem , res-
pondit : quia judicium pa-
tris secutus sit : nec enim 
emancipatum 3 si legatum 
acceperit y admittit ad bo
norum possessioñem : sive ab 
heredibus institutis , sive ab 
his , qui contra tabulas pe-
tierint t acceperit. Sed illud 
observandum , ut Praetor 
eum y qui heres institutus 
adierit in eam partem , qua 
scriptus sit , tueri debeati 
dum tamen non ampliorem, 
quam habiturus esset y si bo
norum possessioñem accepisset: 
tit hactenus deteriorem cau-
sam suam fecerit. Quod si ex 
minore parte sit institutus, 
eam dumtaxat retiñere pos-
sit : et quod extrañéis quo-
que legara praestare coga-
tur* Quod si is , qui in po-
testate est y heres institutus 

Ley XIV. Si se emancipa
ron dos hijos , el uno fué insti
tuido heredero, y del otro no se 
hizo mención en el testamento, 
si el instituido adíese la heren
cia , aunque no está bastante cla
ro en las palabras del Edicto, 
con todo respondí, que no pue
de pedir la posesión de los bie
nes , porque se conformó con la 
voluntad del padre: ni al eman
cipado se le admite á la pose
sión de los bienes si aceptase el 
legado , ya sea que lo reciba de 
los herederos instituidos , ó de 
los que pidieron la posesión de 
los bienes contra el testamento. 
Pero se ha de observar que el 
Pretor debe amparar al que adie-
se habiendo sido instituido he
redero en la parte que fué insti
tuido , con tal que no haya re
cibido mas de lo que recibiría si 
se le hubiera dado la posesión 
de los bienes, de modo que hi
ciese peor su condición. Pero si 
fuese instituido heredero de me
nor parte, solo esta podrá rete
ner , y también se le precisará 
á dar Jos legados á los extraños; 
pero si fué instituido ei que es-
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sit : quoniam necessarius he
res fit , non aliud dicí pos-
se , qztdm et ipsum petere 
posse bonorum possessionem, 
si modo hereditati se non 
immiscuerit: tune enim , quia 

judie inm patris comprobas-
se videtur , in eodem loco, 
quo emancipatum , haberi de
beré. 

taba en la patria potestad; por
que se hace heredero necesario, 
es preciso decir que puede pe
dir la posesión de los bienes, sí 
no se hubiese mezclado en la he
rencia ; y en este caso porque 
parece que aprobó la disposi
ción del padre , debe ser teni
do en el mismo lugar que el 
emancipado. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no tiene lugar la posesión de ios bienes contra 
tabulas, por la razón que en ella se expresa; pero el Pretor favorecerá al hijo insti
tuido para que perciba lo que le dexó el testador , con tal que no sea mas de lo que 
debia adquirir por la posesión de los bienes; y si le dexó menos , también refiere lo 
que se ha de practicar : últimamente dice lo que se ha de. hacer quando instituyó al 
hijo que estaba en su potestad. Y a se ha dicho, que la obligación que los padres tie
nen de instituir á los hijos, es la misma respecto los que tienen en su potestad que los 
que no lo están , que no pueden disponer entre los extraños sino de la quinta parte 
de sus bienes, y que del mismo modo le suceden ab intestato los hijos emancipados 
que los que están en su potestad. 

i Filius in adoptiva fa
milia , uxore ducta , filium 
sustulit , cumque post mor
tem patris adoptivi emanci
pavit : hunc nepotem contra 
tabulas avi naturalis decre
to posse petere bonorum pos
sessionem , respondit. ítem 
si filius emancipatus , su
bí ato filio et emancipato, ad-
rogandum se dederit , et 
mortuo adoptivo patre deces-
serit : et contra patris et 
contra avi tabulas ex de
creto hunc admitti minime 
dubitari deberé s ne alio-
quin ab omnium bonis exelu
de re tur. 

I Habiendo casado el hijo e n 
la familia adoptiva, tuvo un hi
jo , y le emancipó después de la 
muerte del padre adoptivo. Res
pondí , que este nieto puede pe
dir por el decreto la posesión de 
los bienes contra el testamento 
del abuelo natural; y sí el hijo 
emancipado, muerto el hijo tam
bién emancipado, se diese en ad-
rogacion, y muriese después de 
haber muerto el padre adoptivo, 
n o se debe dudar que por el de
creto debe también ser admitido 
con el testamento del padre y del 
abuelo, para que de lo contra
río no se le excluya de todos l o s 
bienes. 

EXPOSICIÓN -» En los dos casos que expresa este párrafo tiene también; lugar la 
posesión contra tabulas por la razón que se refiere en él. 

M A K C I A N U S lib. 5 Rt'guiarunt. 

Lex X V . Si praeteritus Ley XV. Si en el testamen-
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filius emancipatus exceptionem 
doli mali agenti heredi pa-
tris opposuerit de eo , quod 
patri debuit , non posse eum 
contra tabulas bonorum pos
sessionem petere existimo: nam 
koc ipso quasi repu.diavit 
bonorum possessionetn : quod 
ita intelligendum est , si 
heredem petentem debitum 110-
luerit filius repeliere illa ex-
ceptione : Si non contra ta
bulas bonorum possessio filio 
dari potest : sed magis do

to no se hizo mención del hijo 
emancipado , y pusiese la excep
ción de dolo malo al heredero del 
padre que pide lo que debia á este, 
juzgo que no puede pedir la pose
sión de los bienes contra el testa
mento ; porque por este mismo he
cho como que repudió la posesión 
de los bienes: lo que se ha de en
tender si no quiere excluir al he
redero que pide la deuda con la ex
cepción expresada : Si no se le pue
de dar al hijo Ja posesión de los bie
nes contra el testamento; sino que 
mas bien usó de la de dolo malo. // exceptióne usus est 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley es nulo el testamento, como dice la de P a r 
tida (1). • 

POMPONIUS lib. 4 ad Sabinum. 

Lex X V L Si emancipatus Ley XVI. Si el hijo eman-
filius nepoti in potestate avi 
relicto ab extraneo herede fi-
deicommissam hereditatem, si 
liberal us avi potestate fuisset, 
reliquisset: si sus pee tus avus 
sit, quasi consumpturus bona 
nepotis , non esse ei dandam 
bonorum possessionem. 

cipado que dexó un nieto en la 
potestad del abuelo, mandase res
tituir la herencia al heredero ex
traño , si se librase de la potestad 
del abuelo , y este se sospechase 
que consumirá los bienes del nie
to-, no se le ha de dar la posesión 
de ellos. 

EXPOSICIÓN . El hijo casado y velado sale de la patria potestad , como dice la ley 
de Toro (s) ; por lo qual el padre retiene los hijos en su potestad, y no recaen en la 
del abuelo, como sucedía por Derecho Común ; y por consiguiente la decisión del ca
so de esta ley no se puede verificar en el dia por ia razón expresada. 

ULPIANUS lib, 35 ai Sabinum. 

Lex X V I I . Si pater se de- Ley XVII. Si se diese el 
padre en adopción, y no le si
guiese el hijo á quien antes ha
bia emancipado, porque el hijo 
está en una familia, y en otra 

derit in adoptionem , nec se 
quatur eum filius , emancipa
tus ab eo antea factus : quia 
in alia familia sit pater , in 
alia filius, bonorum possessio- el padre, no se puede dar á su 

(1) Ley 10 tit. 7 Part. 6. (a) Ley 4 7 de Toro. 



nem contra tabulas non po
test filius ejus habere: et ita 
Julianus scripsit. Marcellus 
autem ait, iniquum sibi vide-
ri, excludi eos a bonorum pos-
sessione, cúm pater se dedit in 
adoptionem. Ubi enim filius 
non datur in adoptionem , at 
pater se dat s nullum patrem 
filio adsignat: quae sententia 
non est sine ratione. 
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hijo la posesión de los bienes con
tra el testamento , como dice Ju
liano. Marcelo dice, que le pa
rece injusto excluirlos de la po
sesión de los bienes habiéndo
se dado el padre en adopción; 
porque quando el hijo no se da 
en adopción, y se da el padre, 
no le da padre alguno al hijo: 
cuya sentencia es conforme á ra
zón. 

EXPOSICIÓN . La decisión qué expresa esta ley es conforme á equidad , y á lo dis
puesto por Derecho R e a l , como se ha dicho en este título (1). 

HERMOGJENIANÜS lib. 3 Suris Epitomarum, 

Lex X V I I I . Sed sub con- Ley XVIII. Pero el des-
ditione exheredatus , contra heredado baxo de condición , pe-
tabulas bonorum possessio- dirá la posesión de los bienes con-
nem petet : licet sub condi- tra el testamento, aunque el que 
tione heres institutus , d con- fué instituido heredero baxo de 
tra tabulas bonorum pos- condición, sea excluido de la po-
sessione excludatur. Certo sesión de los bienes contra el tes-
enim judicio liberi d paren- tamento ; porque los hijos han de 
tium successione removendi ser excluidos de la sucesión de los 
sunt. padres por un juicio cierto. 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley no tiene lugar la posesión de los bienes por 
la razón que en ella se expresa. Y a se ha dicho repetidas veces que los padres deben 
desheredar á sus hijos con expresión de legítima causa. 

1 Ei , qui contra tabú- 1 A l que se le da la pose-
las bonorum possessionem ac- sion de los bienes contra el tes-
cepit } tam legati , qudm tamento, se le deniega tanto la 

fideicommissi exactio , sed et 
mortis . causa donationis re-
tentio denegatur : nec interest, 
per semetipsos , an per alium 
qüaeratur. 

petición del legado , como la del 
fideicomiso ; y también la reten
ción de la donación por causa de 
muerte: y no es del caso que la ad
quiera por sí mismo ó por otro. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho que el que acusa el testamento de inoficioso, es ex
cluido del legado que se le dexaba en él (2) ; pero que no lo es de la donación por 
causa de muerte (3). La razón de diversidad la fundan los expositores en que para 

(1) Exp. á la ley 14 de este tit. (2) Ley 5 §. 18 f.o ¿.34 Dig. (3) Ley 5 §. 17 1.9 /.34 Dig. 

TOM. X I I I . F 
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que sea válido el legado es preciso que subsista el testamento , y la donación causa 
monis se confirma por solo la muerte del donatario , á no ser que se haga en el testa
mento ; y al que se le da la posesión contra tabula-,, se le deniega del mismo modo el 
legado que la donación causa monis , como dice este pár ra fo ; porque este es admiti
do á la posesión de los bienes del difunto como sucesor absoluto de tonos ellos , según 
se ha dicho ( i ) . Por Derecho de las Auténticas y de las Partidas (2) se conservan las 
mandas , y las demás cosas contenidas en los testamentos, aunque se rompan y anu
len por la querella de inoficioso , ó por la posesión contra tabulas. La ley fie Toro (3) 
dice , que aunque se rompa ó anule por causa de preterición ó desheredación, subsiste 
la mejora del tercio y quinto. La de la Recopilación (4) dice , que aunque el testador 
no haya instituido heredero en su testamento, valgan las mandas, y las demás cosas 
contenidas en é l : en todo lo qual se corrigen las disposiciones del Derecho Común. 

TRYPHONINUS lib. 15 Disputadonum. 

L e x X I X . Quod vulgo Ley XIX. L o que común-
diciíur , líber is datam bo
norum possessionem contra 
lignum esse , sic intelligen-
dum est , ut sufficiat exti-
tisse tabulas mortis tempa
te patris, ex quibus vel adi-
ri hereditas , vel secundum 
eas bonorum possessio peti 
potuit : quamvis neutrum eo-
rum postea secutum sit, vel 
se qui potuit. Nam si vel om-
nes instituti substitutique an
te testatorem decesserint , vel 
is scriptus heres fuit , cum 
quo testamenti factio non 
fuit : peti contra tabulas 
inane est 3 quae sine ejfectu 

foret. 

EXPOSICIÓN . En esta ley se expresa cómo se ha de entender lo que vulgarmente 
se dice de que á los descendientes se les da la posesión contra tabulas , y quando cieñe 
esto lugar. 

mente se dice que se da á los des
cendientes la posesión de los bie
nes contra el testamento, se ha de 
entender así, que baste el que 
exista el testamento al tiempo de 
la muerte del padre , por los qua-
les ó se pueda adir Ja herencia, 
ó pedirse conforme á él la pose
sión de los bienes, aunque pos
teriormente no se verifique, ni 
se pueda verificar alguna cosa de 
estas. Pues si todos los institui
dos y substituidos muriesen an
tes que el testador, ó fué nom
brado heredero el que no podia 
serlo, es superfluo pedir contra 
el testamento lo que no habia de 
tener efecto. 

ÍDEM lib. 19 Disputadonum. 

Lex X X . Filium > quem 
in potestate habebat , exhe-
redavit: emancipatum prae-
teriit. Quaesitum est , qua-

Concuerda con la ley 1 tit. 7 Pan. 6. 

Ley XX. Desheredó el padre 
al hijo que tenia en la potestad , y 
no hizo mención en el testamento 
del emancipado. Se pregunta de 

(1) Tit. i de este lib. (a) Autent. Ex causa tit. 29 lib. 6 Cod.y la ley 7 tit. 8 Pan. 6. 
(3) Ley 24 de Toro. (4) Ley 1 tit. 4 lib. 5 Recop. 
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temis emancipatus bonorum 
possessionem habiturus sit. 
Jjixit , si scripti heredes 
extranei adierint hereditatem: 
repelkndum esse filíum , qui 
mansit in potestate. Quod si 
hi repudiaverint hereditatem, 
quod facilé sunt facturi , ni-
hil laturi ex her edítate prop-
ier eum , qui contra tabu
las accepit bonorum posses
sionem : filius ab intesta
to patri suus heres depre-
hendetur : emancipatus au
tem petens contra tabulas bo
norum possessionem, solus ha-
be bit bonorum possessionem. 
Sed cúm exheredatio non adi-
ta her edítate ex testamento nul-
lius sit momenti 3 ideóque non 
obstare eam , nec quo minús 
contra tabulas liberorum pa-
tris accipiat bonorum posses
sionem , Julianus recté res-
poítdit , ne testamentum per 
omnia irritv.m , ad notam 
exheredatíonis solam profecis-
se videatur : redit res ad 
intestati cxitum , ut adver
ses filíum suum ex asse 
heredem ab intestato paire 
emancipatum Praetor in par
te dimidia tueatur. Erit er-
go venale beneficium scrip
ti heredis extranei : ut cúm 
ipse jure hereditatis nihil 
sit consecuturus , adeundo 
rcpellat filíum in potestate 
relictum , praestctque assem 
emancípalo filio jure contra 

TOM. X I I I . 
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qué parte de bienes se había de dar 
posesión al emancipado. Dixe que 
si los herederos extraños que fue
ron instituidos adiáronla herencia, 
ha de ser repelido el hijo que per
maneció baxo la potestad. Pero que 
si estos repudiasen la herencia , lo 
que podían hacer fácilmente , na
da percibirán de ella por medio de 
aquel á quien se le dio la posesión 
de los bienes contra el testamento, 
y se entenderá que el hijo que tiene 
derecho de suidad es heredero ab 
intestato del padre; pero pidiendo 
el emancipado la posesión de los 
bienes contra el testamento , á él 
solo se le dará la posesión de ellos. 
Pero como la desheredación no 
adiendo la herencia por el testa
mento no es válida , y por esto no 
le obsta para que pueda pedir la 
posesión de los bienes contra el 
testamento de los libertos del pa
d r e , respondió ju l iano, que pa
ra que no sea válido en todo el 
testamento, parece que únicamen
te aprovecha la nota de deshere
dación , y se entiende que no hu
bo testamento, para que el Pretor 
ampare al padre emancipado con
tra su hijo heredero universal ab 
intestato en la mirad de la he
rencia : luego será venal el be
neficio del extraño que fué ins
tituido heredero ; porque no ha
biendo de percibir cosa alguna 
de la herencia como heredero, 
adiéndola excluya al hijo que que
dó en la potestad , y la dé toda 
al hijo emancipado por la pose-

F 2 
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tabulas bonorum possessionis. 
Si autem omiserit herédita
tem in portionum bonorum 
exheredatum effectum admit-
tet jure factum solum suum 
heredem. Sed quemadmodum 
Praetor emancipatum tuea-
tur , si adita non fuer it 
hereditas : ita nec filius 3 qui 
in potestate ?"e?nansit , adi-
tione adhibita in totum ex-
pellendus erit: sed ad here-
ditatis petitionem admitíen-
dus est s ex causa inofficiosi 
querelae contra emancipatum 
movendae. 

sion de los bienes contra el tes
tamento. Pero si no aceptase la 
herencia el que fué desheredado 
de parte de los bienes, se dirá 
que solo el que tenia derecho de 
suidad por derecho se hizo úni
co heredero. Pero cómo ampara
rá el Pretor al emancipado si no 
se hubiese adido la herencia: en 
este caso ni el hijo que permane
ció en la potestad ha de ser exclui
do enteramente adiéndose la he
rencia , sino que ha de ser admirido 
á la petición de ella por la querella 
de inoficioso testamento, que ten
drá lugar contra el emancipado. 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley es nulo el testamento, y se debe entregar la 
herencia á los hijos , como expresa la ley de Partida ( i ) ; pues ya se ha dicho repeti
das veces que los hijos emancipados heredan á los padres ex testamento y ab intestato 
del mismo modo que los que están en su potestad, y la desheredación que se propo
ne es nu la , como dice la ley de Partida concordante; y aunque según la ley de la 
Recopilación (a) parece que no es necesaria la adición de la herencia para que sea 
válida la desheredación , siempre se dirá que es nulo el testamento por la preterición 
del hijo emancipado (3). 

1 Videamus tamen isto ca* 
su quo utrique ad bona patris 
veniunt 3 an ei conferre debeat 
emancipatus : nam nec ex hac 
parte Edicti verbis id faceré 
cogitur 3 unde contra tabulas 
accepit bonorum possessioñem, 
quae inter eos 3 quibus ita bo
norum possessio dabitur , ca-
veri de collatione ab emancí
palo jubet : iste enim , qui 
mansit in potestate, quod ex
hereda tus nominal ím juit, non 
est vocatus ad bonorum pos
sessioñem contra tabulas : ne-

1 Pero veamos si en el caso 
que ambos piden los bienes del 
padre, el emancipado debe traer
los á colación; pues por las pala
bras del Edicto está obligado quan
do se le da la posesión de los bie
nes contra el testamento, cuyas pa
labras expresan que el emancipa
do dé caución de traer á colación 
los bienes. El que permaneció en 
la potestad , que fué desheredado 
expresamente , no es llamado á la 
posesión de los bienes contra el 
testamento, ni el emancipado que 
fué admitido á la posesión de los 

(1) Ley 1 w . 8 Tan.6. (a) Ley 1 tit. 4 lib. 5 Recop. (3) Ley 10 tit. 7 Van. 6. 
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sit, emancipatus tamen non 
inde accepit bonorum pos
sessionem. Et vereor, ne hac-
tenus filio suo profiuerit fac-
tum heredis scripti non ad-
euntis , ut eum ad portio-
nem admitteret bonorum pa-
ternorwn , non etiam - eorum, 
quae emancipatus propria ha-
buit. Et hoc sit consequens 
illi , quod cüm ex minore 
parte scriptus d patre heres 
relictus in potestate , ad-
misso fratre emancipato ad 
contra tabulas bonorum pos
sessionem , ejus beneficio plus 
cansequatur : quamvis Edic-
ti verbis collatio inducatur, 
ex mente Praetoris denegan-
dam eam respondetur: mul
to magis autem huic con-

ferri non oportet: quia et d 
patre exheredatus, d Praeto-
re ad bonorum possessionem 
contra tabulas non vocatus, 
occasione omissae hereditatis 
d. scripto herede nihil habi-
turo propter delatam eman
cipato d Praetore contra ta
bulas bonorum possessionem, 
nomen sui heredis adeptus 
est. 

bienes, está obligado á la colación 
por aquella parte del Edicto que 
prebíeneque muerto el padre, he
rede ab intestato ; porque aun
que el hermano sea heredero ab 
intestato, con todo el emancipa
do no recibe por esta causa la 
posesión de los bienes : y recelo 
que solo aprovechará á su hijo 
el hecho del heredero escrito que 
no adió, para que sea admitido 
á la parte de los bienes del pa
d r e , y no á los que fueron pro
pios del emancipado. A esto es 
consiguiente que quando al que 
estaba en Ja potestad lo institu
yó el padre heredero en menor 
parte, admitido el hermano eman
cipado á la posesión de los bie
nes contra el testamento , consi
ga mas por beneficio de é l ; y 
aunque por las palabras del Edic
to se infiera la colación , se res
ponde , que se ha de denegar se
gún la mente del Pretor. Pero le es 
mucho mas útil á este no traer 
á colación ; porque al que deshe
redó el padre, no lo llama el Pre
tor á la posesión de los bienes 
contra el testamento, no habien
do de percibir cosa alguna del he
redero escrito; y por no haber 
aceptado la herencia el heredero 
escrito, no tendrá cosa alguna 
por la posesión de los bienes con
tra el testamento que el Pretor dio 
al emancipado, pues fué heredero 
con derecho de suidad. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y en el caso 
que propone se pregunta si tendrá lugar la colación, sobre lo qual se dirá des-

que ex illa parte lidie ti', qua, 
intestato patre mortuo, eman
cipatus ad bonorum posses
sionem admissus , ad col-
lationem compellitur : quia 
etsi frater ab intestato heres 
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p u e s ( i ) ; y por regla general se expresa que solo se admite entre los que suceden 
por un mismo derecho. 

2 Legata (amen ex par
te sua iste emancipaius libe
ris •- et par entibas praestare 
cogetur , non solida , sed 
diminuta in dimidium , quod 
relinquitur manenti in po
testate. Sed nec adverses 
eum constititendae actionis le-. 
patorum ral 10 
o 

est , qui mé
rito jure intestato heres ex-
titit. Sed qui accepit contra 
tabulas bonorum possessioñem, 
etiamsi non fuerit adita he-
reditas d scripto , praestat 
legata ea parte testamenti da
ta contra quam bonorum pos
sessio accepta est : erit ergo 
melior hoc casit conditio in fa
milia relicti filii, qudm foret, 
si exheredatus non esset. 

2 Pero este emancipado es
tará obligado á dar á les descen
dientes y ascendientes los legados 
respecto su parte, y lo demás el 
que quedó en la potestad ; y no 
hay razón para que se dé la ac
ción de legado contra el que so
lo el Derecho le hizo heredero 
ab intestato. Pero al que obtuvo 
la posesión de los bienes contra 
el testamento , aunque el herede
ro escrito no haya adido la he
rencia , dará los legados que 
se dexáron en el testamento res
pecto la parte de que se le dio Ja 
posesión de los bienes : luego en 
este caso será mejor la condición 
del hijo que quedó en la familia, 
que si no hubiese sido deshere
dado. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y en el ca
so que propone se dice , que el hijo emancipado no deberá entregar los legados por 
entero ; pues ninguno se hace responsable á ellos sino por la parte de herencia que 
adquiere (2). 

MODESTINÜS lib. 6 Pandeciarum. 

Lex X X L Si is } qui fi-
lium, et ex eo nepotem in pc-
testatem habebat , filiuth in 
adoptionem dedit, nepote re
tento in potestate, postea fi
lms emancipatus d paire adop
tivo decessit extrañéis heredi-
bus instüutis : filius httjus, 
qui in potestate avi remansil, 
contra tabulas patris sui bono
rum possessioñem petere poterit, 
quamvis numquani in potesta-

JLey XXI. Si el que tenia 
un hi jo , y de él un nieto en su 
potestad, dio al hijo en adop
ción, reteniendo al nieto en su po
testad , y después murió el hijo 
emancipado por el padre adopti
v o , instituyendo herederos ex
traños : el hijo de aquel que que
dó en la potestad del abuelo podrá 
pedir la posesión de los bienes 
contra el testamento de su padre, 
aunque nunca hubiese estado en su 

(1) Tit. 6 de este lib. (a) ley 11 §. a tit.i lib. 35 Dig. 
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te hujus fuerit: ideo ncc de- potestad. Por tanto no parece que 
buisse in potestate esse vide 
tur: nam si aliter observa-
tur , nec si emancipatus filius 

fuerit , nepos ex eo , quo in 
potes late avi remans'it, bono
rum possessionem contra ta-

debió estar en la potestad ; por
que si se observase otra cosa, y 
no fuese emancipado el hijo , el 
n i e t o h i j o del que permaneció 
en la potestad del abuelo , podra 
pedir la posesión de los bienes 
contra el testamento. bulas petere poterit. 

EXPOSICIÓN. La razón por que compete al nieto la posesión de los bienes contra 
tabulas en el caso de esta ley , se expresa en ella. 

1 Jdemque furis est si 
émancipato filio nepos ex eo 
in potestate avi remanserit, 
et postea patri suo in adop
tionem da tus fuerit : id est, 
contra tabulas avi bonorum 
possessionem petere poterit, quia 
per adoptionem aliena familia 

1 L o mismo se dirá si eman
cipado el hi jo, el nieto de él per
maneciese en la potestad del abue
lo , y después fuese dado á su pa
dre en adopción : esto es , podrá 
pedir la posesión de los bienes 
contra el testamento del abuelo; 
porque por la adopción no se hi
zo de otra familia. non fuerit. 

EXPOSICIÓN. También se expresa en este párrafo la razón de la decisión del caso 
que se propone en é l ; pues á los que están en la familia extraña no les compete la 
posesión contra tabulas ( i ) . 

2 Sed si emancipatus fi- 2 Pero si mi hijo emancipa-
lius meus adoptaverit extra- do adoptase al hijo extraño, el 
neum filium, is qui adoptatus que fué adoptado como hijo no 

podrá pedir la posesión de los 
bienes contra mi testamento; por
que nunca estubo en mi poder 
como nieto. 

est filius, contra tabulas meas 
bonorum possessionem petere non 
poterit: quia numquam nepotis 
loco apud me juit. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión de este párrafo se expresa en él. 

T I T U L O V . 

De legatis praestandis contra tabulas bonorum possessione petita. 

En el título antecedente se ha tratado de la posesión de los bienes contra tabulas, 
por la qual se ha dicho que se rescinde y anula el testamento; por lo qual 

el Pretor atendiendo á la equidad natural determinó que los legados y fideicomisos 
contenidos en é l , que se dexaban á los descendientes y ascendientes , y á las mugeres 
de los testadores , y á las nueras por razón de su dote, fuesen validos y subsistentes, 
y se pudiesen pedir. La Auténtica Ex causa tít. 38 lib. 6 Cod. y la ley 7 tít. 8 Part . 6 

( 1 ) § . At hi 1 0 tit. 1 lib. 3 Jnstit. 
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dicen, que aunque el testamento se rompa ó anule por causa de la desheredación 
ó preterición , subsisten las mandas y legados contenidas en los testamentos sin la 
limitación de personas que se ha dicho ; porque hablan generalmente : y la ley vein
te y quatro de Toro expresa también , que si en el testamento hubiese mejora de ter
cio y quinto , subsista aunque se rompa y anule por la desheredación ó preterición. 

ULPIANUS Ut. 40 ad Edictum. 

Lex I. Hic titulus aequi- Ley I. Este título contrene 
tatem quamdam habet natu-
ralem, et ad aliquid novam: 
ut, qui judicia patris rescin-
dunt per contra tabulas bo
norum possessionem ex judicio 
ejus quibusdam personis le-
gata et jideicommissa praes-
tarent : hoc est , liberis et 
parentibus , uxori , nuruique 
dotis nomine legatum. 

cierta equidad natural, y nueva 
en alguna cosa , para que los que 
anulan los testamentos del padre 
por la posesión de los bienes con
tra el testamento , diesen por dis
posición de él legados y fideico
misos á ciertas personas , esto es, 
á los hijos y padres , á la mu-
ger , y lo que se legó á la nue
ra por razón de dote. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la equidad en que se funda el Edicto del Pre
tor de que se trata en este título, y las personas comprehendidas en él. 

1 Generaliter autem pa~ 
rentes et liberos Praetor exce-
pit, nec gradus liberorum pa-
rentutnve enumeravit. In in-

finitum igitur eis praesta-
bitur. Sed nec personas pro-
secutus est , utrúm ex viri-
li sexu an ex foeminino des
cendente Quisquís igitur ex 
liberis parentibusque jtierit, 
ad legati petitionem admit-
tetur , sed ita demüm , si 

jura cognationis sunt ínter 
eos. 

1 Mas el Pretor expresa ge
neralmente los ascendientes y des
cendientes sin hacer mención de 
los grados: luego en todos ellos 
tiene lugar la posesión de los bie
nes. Tampoco dispuso acerca de 
las personas descendientes del se
xo femenino ó masculino : esto 
supuesto, qualquiera que fuese 
descendiente ó ascendiente, será 
admitido á la posesión del lega
do ; pero de modo que entre ellos 
subsistan los derechos del paren
tesco. 

EXPOSICIÓN . Sigue en este párrafo la especie de la ley antecedente. 

2 A Jos descendientes admi-2 Liberos autem etiam eos 
ad legatorum petitionem ad-
mittimus , qui in adoptio
nem dati sunt , vel etiam 
adoptivi 3 dummodo maneant 
Uberi. 

tidos también á la petición de los 
legados , aun á aquellos que fue
ron dados en adopción, y tam
bién á Jos adoptivos , con tal que 
sean descendientes. 
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EXPOSICIÓN . Los que expresa este párrafo se comprehenden también baxo la pa
labra ¡iberos. 

9, Posthumis liberis le* 3 También se darán los le-
gata relicta utique praesta- gados que se dexáron á los hijos 
buntar. pósthumos. 

EXPOSICIÓN . También se comprehenden los pósthumos en este Edicto; porque 
para quanto les es favorable se reputan por. nacidos. 

JULIANUS lib. 23 Digestorum. 

Lex II. Et ideo si praeg- Ley II. Por esta razón si el 
nante uxore filius emancipa-- hijo fuese emancipado estando 
tus fuerit y et bonorum pos- preñada la muger, y recibiese la 
sessionem contra tabulas ac- posesión de los bienes contra el 
ceperit: legatum nepoti praes- testamento , deberá dar el legado 
tare debebit. al nieto. 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley compete el legado al nieto , por la razón ex
presada en la exposición antecedente. 

ULPIANUS lib. 40 ai Eüctum. 

Lex III. Sed et si mor- Ley III. Pero si se dieron 
tis causa donationes colla- las donaciones por causa de muer-
tae } credo , tuendae sunt. te , creo que han de ser amparadas. 
Si autem excepti non sunt, Pero si no fueron exceptuadas, 
auferendas eis puto mortis juzgo que no han de subsistir las 
causa donationes.¡ donaciones por causa de muerte. 

EXPOSICIÓN. Las donaciones causa mortis contenidas en el testamento , subsisten 
si se dexan á las personas que se han expresado. 

1 Liberis autem tantum 1 Porque únicamente favo-
et parentibus Praetor prospe- recio el Pretor á los hijos y á los 
xit: non etiam fratri et so- padres, y no conservó el legado 
rori conservavit legatum. al hermano ni á la hermana. 

EXPOSICIÓN. Los hermanos ni las hermanas no se comprehenden en las personas 
de que se trata en este título. 

2 Hoc autem solum de- 2 Solo se debe el que se 
betur, quod ipsis parentibus dexó á los mismos ascendien-
relictum est, et liberis. Cae- tes y descendientes. Pero si se 
terúm , si servo eorum fuerit dexó al siervo de ellos , ó á 
adscriptum, vel subjectae juri una persona sujeta á su potes-
corum personae , non debeíur. tad, no se debe ; porque no pre-
Nec enim quaerimus, cui adqui- guntamos para quién se adquiere, 

T O M . X I I I . G 
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(1) Proemio de este titulo. 

ratur) sed cui honor habitus sit. sino á quién se debe honor. 
EXPOSICIÓN . En este párrafo se continúa expresando las personas á quienes com-

prehende el Edicto de que se trata en este título , por la razón que se refiere en él. 

3 Sed et si conjunctttm ei 3 Pero si se le dexase el le-
fuerit legatum relictum cum gado junto con aquel á quien se 
eo , cui non praestatur } sua da únicamente, se le conservará 
tantüm porfió ei conservabitur. su parte. 

EXPOSICIÓN . Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes , y entre los 
conjuntos en el legado dice , que solo compete este privilegio respecto la parte que 
corresponde al que debe gozar de él. Y a se ha dicho ( i ) que por Derecho Real del 
Código aunque el testamento se rompa por preterición ó desheredación , subsisten las 
mandas y legados contenidos en él. 

4 ítem si quis ex his 4 Si á alguna de estas per-
personis rogatus sit restituere sonas se le rogó que restituyese 
ex tero , quod sibi relictum est: al extraño lo que se le dexó, se 
dicendum , non esse legatum dirá que no se ha de entregar el 
praestandum, quia emolumen- legado; porque no le correspon-
tum ad eum non respicit. de el provecho. 

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

5 Sed si proponas, exte* 5 Pero si propones que se 
ro legatum , rogatumque eum legó á un extraño, y se le rogó 
praestare hoc alicui ex liberis que lo entregase á alguno de los 
par entibas que 3 consequenter di- hijos ó al padre, es consiguiente 
cemus praestari deberé. decir que se debe dar. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y en conseqüen-
cia de lo expresado en él d ice , que subsiste y se debe el legado en el caso que propone. 

6 Hoc amplius, et si ex- 6 A mas de esto, aunque 
traneo relictum sit sub hoc se dexase al extraño en esta 
modo ut alicui ex liberis forma: Para que lo entregue á 
praestet: aequissimum erit, di- alguno de los hijos ; será muy 
cere, non deberé ei Praeto- justo decir que el Pretor debe 
rem denegare actionem. concederle la acción. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párraío se debe también el legado por la razón 
expresada en los antecedentes. 

7 Ea autem legata sola 7 Aquellos á quienes se les 
praestant, qui contra tabulas da la posesión de los bienes con-
bonorumpossessioñem accipiunt, tra el testamento, solo deben dar 
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critos no quieren muchas veces 
aceptar la herencia , sabiendo 
que el emancipado ó pidió ó pe
dirá la posesión de los bienes con
tra el testamento. 

Lex V . Filium quis impú
ber em heredem scripsit, eique 
substituit , emancipatum au-
tem filium praeteriit \ deinde 
ut erque filius acceperunt bo
norum possessionem : legata 
sunt etiam substituto impube-
ris relicta, non tantiim libe-
ris et par entibas , verúm etiam 
extrañéis. Quaeritur } an mor-
tuo impúbere cogatur substi
tuías ea praestare, Et si 
quidem ab impúbere relicta 
sunt y solis liberis parentibus-
que praestanda sunt. Sin ve
ro d substituto impúberis, óm
nibus eum praestare oportet 
habita ralione legis Falcidiae, 
sciiicet ut partis dimidiae, 
quae ad eum ex bonis patris 

Ley V. Uno nombró here
dero al hijo impúbero, y le nom
bró substituto, y no hizo mención 
en su testamento del hijo eman
cipado : después se dio á los dos 
hijos la posesión de los bienes, y 
al substituto del impúbero se le 
mandó también que diese algunos 
legados no solo á los ascendientes 
y descendientes , sino también á 
los extraños. Se pregunta si muer
to el impúbero se le precisará al 
substituto á la entrega de ellos. Si 
se dexáron por medio del impú
bero , solo se han de dar á los as
cendientes y descendientes; pero 
si se mandaron entregar al substi
tuto del impúbero, conviene que 
los dé á todos, deduciendo la FaL 
cidia, esto es , recibiendo la quar„ 

£l) Ley 2C tit. 4 de esta-lib. 
TOM. X I I I . 

quae utiliter data sunt. Verum los legados que se dexáron útil-
idcirco non debentur, quód J¿- mente. Pero no se deben , por-
lius contra tabulas bonorum que al hijo se le dio la posesión de 
possessionem accipit. los bienes contra el testamento. 

EXPOSICIÓN LOS legados que se comprehenden en este Edicto del Pretor son le# 
qne se dexan en los testamentos á las personas expresadas en él , y no se deben por 
Derecho Común por haberse anulado el testamento por la posesión de los bienes con
tra tabulas, como expresa este párrafp, 

JÜLIANUS lib. 23 Digestorum. 

Lex IV. Cum propter hoc Ley IV. Los herederos es-
pieria?!que scripti heredes omit-
tant hereditatem , cum sci-
rent, emanapatum aut petis-
se , aut petiturum contra ta
bulas bonorum possessionem. 

EXPOSICIÓN . Los herederos extraños suelen no adir la herencia por la razón que 
expresa esta ley , y se ha dicho ( 1 ) . 

ULPIANUS lib. 40 ad Edictum, 
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pervenit , qitartam , id est, 
totius assis sescuntiam reti-
neat. 
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id ta parte de la mitad que adquirió 
de los bienes del padre, esto es, 
onza y media de toda la herencia. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se distinguirá según expresa ; pues en el caso 
primero goza el substituto del privilegio que le competía al hijo impúbero. 

i Quod si impubes ex un* 
cia dumtaxat institutus heres 

Juerit, magis est , semissem 
usque legata praestaturum, 
habita ratione legis Falci-
diae : licét enim ex uncia fue-
rit impubes institutus : ta-
men, quod accessit , augebit 
legata d substituto relicta. 

i Pero si el impúbero fué ins
tituido heredero de solo una onza, 
es mas cierto que dará Jos legados 
hasta las seis onzas, hecho el cóm
puto de laFalcidia; porque aunque 
el impúbero fuese instituido en 
una onza, con todo Jo que accedió 
á elJa aumentará Jos legados que 
se le mandaron dar al substituto. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y en el caso 
que propone se determinará según expresa. 

2 Ómnibus autem liberis 
praestare legata Praetor vo-
luit, exceptis his liberis, qui-
bus bonorum possessionem Prae
tor dedit ex causis suprascrip-
tis. Nam si dedit bonorum pos
sessionem , non putat legato-
rum eos persecutionem habere. 
Constituere igitur apud se de-
bet utrüm contra tabulas bo
norum possessionem petat, an 
vero legatum persequatur. Si 
elegerit contra tabulas, non 
habebit legatum. Si legatum 
elegerit : eo jure utimur , ne 
petat bonorum possessionem 
contra tabulas. 

i Mas el Pretor quiso que 
se diesen los legados á todos los 
descendientes, menos á aquellos 
á quienes él dio la posesión de los 
bienes por las causas expresadas; 
y pues dio la posesión de los bie
nes , no juzga que pueden pedir 
los legados; porque debe mirar 
si le estará mejor pedir la pose
sión de los bienes contra el tes
tamento , ó el legado: y si eli
giese pedir la posesión de los bie
nes contra el testamento, no per
cibirá el legado; y si el legado, 
se practica que no pida la pose
sión de los bienes contra el tes
tamento. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes , y en él se ex
presa la razón que tuvo el Pretor para la excepción que refiere ; por lo qual dice, 
que los descendientes que piden la posesión contra tabulas, no pueden pedir también los 
legados que se les dexa en el testamento. 

% Si quis contra tabulas 3 Si á alguno se Je diese la 
bonorum possessionem accepe- posesión de los bienes contra el 



del Digesto. 5 3 
rit, deinde postea apparuerit t 

eum ex his liberis non fuisse, 
qui eam bonorum possessionem 
accipere possunt, ex his ta-
men esse, quibus legata praes-
tantnr : obtinuit, non esse ei 
denegandam petitionem legato-
rum , sive ordinariam bono
rum possessionem petierit , si
ve Carbonianam. 

testamento, y posteriormente se 
averiguase que él no era de los 
descendientes á quien se les debe 
dar la posesión de los bienes, pe
ro que es de los que pueden reci
bir los legados: prevaleció la opi
nión de que no se le debia negar 
la petición de los legados, ya sea 
que pidiese la posesión ordinaria 
de los bienes, ó la Carboniana. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo compete la petición de los legados, y el 
remedio extraordinario de la posesión Carboniana, como se expresa en é l . 

4 Non solúm autem lega
tum denegatur ei , qui bono
rum possessionem accepit: ve
rum etiam si quid aliud ex vo
lúntate accepit. Cui consequens 
est quod Julianus scripsit, si 

fratri suo impúber i substitutus 
sit, acceperitque contra tabu
las bonorum possessionem : de
negar i ei persecutionen here-
ditatis fratris impuberis mor-
tui , cid a patre substitutus 
est. 

4 No solo se niega el lega
do al que se le dio la posesión de 
los bienes , sino también si se le 
dio alguna cosa por la disposi
ción : á lo qual es consiguiente lo 
que escribió Juliano, si fué subs
tituido á su hermano impúbero, 
y se le dio la posesión de los bie
nes contra el testamento, se le de* 
niega la petición de la herencia 
del hermano que murió antes de 
la pubertad, al qual el padre lo 
nombró por substituto. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes , y dice, que 
no solo se le deniega el legado que se le dexó en el testamento al que recibió la pose
sión de los bienes , sino también al que percibió alguna otra cosa; por lo qual en el 
caso que propone se dice, que no compete ai hermano la repetición de la herencia 
del hermano impúbero. 

5 Si legata fuerint relic
ta liberis , et extrañéis , licet 
utrorumque praestatio Falci-
diae locum faceret, legataque 
liberorum recideret: tamen nunc 
ob hoc , quod extrañéis non 
praestantur, legata liberorum 
aup-cntur. 

o 

EXPOSICIÓN. En^el caso de este párrafo 

5 Si en el testamento se de-
xasen legados á los descendientes 
y extraños, aunque en la paga de 
uno y otro tiene lugar la Falci-
d ia , y no la tenga en los legados 
de los descendientes, con todo en 
el caso presente, porque no se dan 
á los extraños , se aumentan los 
legados de los descendientes, 
se dice, que los legados que no adquieren 
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ios extraños , 'aumentan los que se dexáron á los descendientes: lo qual se ha de en
tender quando los' legatarios eran socios^i) ; porque les compete el derecho de no des
crecer , ó los legados eran indivisibles (a) ; pues no siendo as i , se dirá lo contrario, 
como se ha expresado ( 3 ) . 

6 Sed et si por i lo keredi
tatis fuerit adscripta ei, qui 
ex liberis parentibusve est 9an 
si conservando, sit , ut solent 
legatu?' Et Julianus saepissi-
mé scripsit, in portione que
que kereditatis idem , quod 
in legato probandum , cujus 
sententia rescripto divi Pii 
xomprobata est : ctim here-
ditates non modo honesto ti
tulo , sed et pleniore honore tri-
buantur. 

6 Pero si se señalase una 
parte de herencia al descendiente 
p ascendiente , 1 acaso se le ha de 
conservar como los legados ? Es
cribió muchas veces Juliano, que 
lo mismo se ha de observar en 
la posesión de la herencia que en 
los legados: cuya sentencia está 
aprobada por rescripto del Em
perador P Í O , dándose las heren
cias no solo por título honesto, 
siiio también por un honor mas 
pleno. 

EXPOSICIÓN. L a ley de Partida ( 4 ) dice , -que el padre debe instituir al hijo por 
heredero de su legítima; y de lo contrarío puede usar de la querella de inoficioso. La 
legítima de los hijos ya-se ha dicho repetidas veces que es todos los bienes del padre 
excepto ia quinta p a r t e , de la qual puede disponer á favor de los extraños. 

7 uád eum autem modum 
falibus personis succurrendum 
est, ut ampliare quidem, qudm 
*u.irili, portione kereditatis da
ta } usque ad virilem tueantur: 
}ji minorem autem eatenus ac
ciones his tribuantur, quatenus 
scriptMe sint, ídem observatur 
et circa legata fJideive commis-
sa, quae his data fuer ¿tit, et in 
mortis causa donationibus. 

7 Se ha de socorrer á seme
jantes personas de modo , que 
dándoles mayor parte de heren
cia que la que les corresponde, 
se les ampare en toda ella ; pe
ro eo quanto á la menor solo se 
les dará acción en quanto fueron 
instituidos. L o mismo se obser
va en los legados ó fideicomisos 
que se dexáron á estos , y en las 
donaciones por causa de muerte. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , sobre lo qual 
se fcesdri presente lo que se ha expresado en su exposición. 

8 Is autem cui portio ke
reditatis conservatur , verúm 
ómnibus , an tantum excep-
tis psrsonis legata cogatur 

8 A l que se le conserva la 
parte de herencia, ¿acaso se le obli
gará á que dé los legados á to
dos , ó solo á las personas privi-

( f ) Ley so út. 3 lib. 34 Dig. (2) Ley 5 tit. 13 lib.40 Dig, (3) Ley 3 §.3 de este tit. 
£4) Ley 5 tit. 8 Pan. 5, 
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praestare ? Et magis proba-
tur , exceptis personis so/is 
praestanda : nec tamen solius 
commodo id cedit. Nam si le* 
gatis onerata sit portio tam 
lilworum parentiumve, qudm 
extraneorum i id , quod ex
trañéis non praestatur , li
beris s parentibusve profutu-
rum non dubitamus. Igitur 
ha demum , quod extrañéis 
non praestatur , communica-
tur eum eo , qui contra ta
bulas petit y si non legata-
riis liberis parentibusve dan-
dum sit. 

legiadas ? Es mas cierto que so
lo ha de dar los legados á las per
sonas privilegiadas : y esto no 
cede en utilidad de él soló; por
que si la parte estubiese grava
da con legados tanto de descen
dientes ó ascendientes , ó extra
ños , lo que no se da á estos 3 es 
cierto que aprovechará á los as
cendientes ó descendientes. Últi
mamente lo que no se da á los 
extraños, se comunica al que pi
dió contra el testamento , si no 
se diese á los descendientes ó as
cendientes de aquellos á quienes 
se dexáron los legados. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de los anteriores, y en el caso que 
en él se propone, se tendrá presente lo que ya se ha expresado ( i ) . 

JUXIANUS lib. 23 Digestorum. 

Lex V I . Salvius Aristo ley VI Salvio Aristón sa-
Julianus salutem : Qui filium 
emancipatum habebat , prae
terito eo, patrem suum , et ex* 
traneum heredem instituit , et 
patri legatum dedit : filius 
contra tabulas bonorum pos
sessionem petit. Quaero , si aut 
ut erque hereditatem adisset, 
aut alter ex his , aut neuter, 
an , et quantum legatorum no
mine patri debeatur ? Respofi-
dit: Saepe animadverti, hanc 
partem Edicti, qua emanci
patus accepta contra tabulas 
bonorum possessione > liberis et 
parentibus legata praestare 
jubetur y habere nonnullas re
prehensiones. Nam si dodrans 

luda á Juliano , el qual tenia un 
hijo emancipado , y no haciendo 
mención de él en el testamento, 
nombró por heredero á su padre, 
y á un extraño , y dexó un le
gado al padre , y pidió el hijo 
la posesión de los bienes contra 
el testamento. Pregunto si am
bos adiesen la herencia , ó uno 
de ellos, ó ninguno, ¿ acaso se de
berá el legado al padre, y quán-
to? Respondo , que he adverti
do muchas veces que esta parte 
del Edicto, por la qual se le da 
al emancipado la posesión de los 
bienes contra el testamento , y 
manda que á los descendientes y 
ascendientes sé les dé los legados, 

(1) Expos. á los §§. 5 y 6 de esta ley. 
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legatus fuerit , flus habitu-
rus est is , cui legatum erit, 
qudm emancipatus. Decreto 
itaque ista temperari debebunt, 
ut et hereditatis partem eman
cipatus praestet: ita, ne scrip
tus heres ampliús habeat, 
quam emancipatus : et lega-
torum modus temperaretur, 
ut nihil plus ex legatis ad 
aliquem perveniat , qudm 
apud emancipatum bonorum 
possessionis nomine remansu-
rum est. 

tiene algunas excepciones ; por
que si se hubiesen legado las nue
v e onzas , tendrá mas el legata
rio que el emancipado ; y así es
to se debe atemperar al decre
to , de modo que el emancipa
do entregue la parte de heren
c i a , , de suerte que el heredero 
escrito no tenga mas que el eman
cipado, moderándose también los 
legados para que nadie adquie
ra mas por razón de legados, 
que ha de percibir el emancipado 
por la posesión de los bienes. 

EXPOSICTON. Y a se ha dicho repetidas veces, que según Derecho Real de España 
el padre está obligado á instituir por herederos á los hijos emancipados , del mismo 
modo que á los que tiene en su potestad , y que le suceden igualmente ab intestato; 
por lo qual en el caso de esta ley es nulo el testamento por Derecho Real , y el hijo 
preterido le sucede ab intestato como único heredero de todos sus bienes , y solo se 
conservará el legado en quanto no exceda de la quinta parte de que puede disponer 
á favor de los extraños , de la qual se han de sacar los gastos del entierro y funeral; 
pues aunque el testamento se rompa por preterición ó desheredación , subsisten las 
mandas y legados ( i ) en quanto no perjudiquen las legítimas de los hijos. 

TRYPHONINUS Ub. 16 Disputationum. 

L e x V I I . Nam, secundúm Ley VII. Porque según la 
constitutionem divi Pii ad Tus-
cium Fuscianum Numidiae Le
gatum , placuit, párenles et 
¿iberos heredes quoque institu
ios tueri usque ad partem vi-
rilem , exemplo'legatorum \ ne 
plus haberent ex institutione 
tales personae , qudm ad eum 
perventurum esset, qui contra 
tabulas bonorum possessionem 
accepit. 

constitución del Emperador Pió 
á Tuscio Fusciano , Legado de 
Numidia , se determinó que se 
amparase á los descendientes y 
ascendientes que instituyeron he
rederos hasta la parte que les cor
responde, así como en los legados; 
porque estos no tuviesen mas por 
la institución,que adquiriría aquel 
á quien se le dio la posesión de los 
bienes contra el testamento. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente , y se da la ra
zón de su decisión. 

ULPIANUS lib. 40 ad Edictum. 

L e x V I H . Virilis portio Ley VIII. Veamos de qué 

. ( 1 ) Exposic. al § . 3 ley 3 de este tit. 
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quemadmodum accipienda sit, 
videamus. Pone dúos esse 3 qui 
contra tabulas bonorum. pos
sessionem accipinnt: unum es
se ex liberis parentibusque : vi-
rilis tertia erit portio. Sed si 
tres sunt, qui contra tabulas 
acceperunt 3 quarta erit viri-
lis. Hoc idem et in legatis 
observabitur. Sed si imus sit 
ex liberis qui accepit con
tra tabulas bonorum posses
sionem , piares sint , qui ex 
liberis parentibusque legata 
acceperunt : si hoc accipien-
dum est 3 ut filius praeteri-
tus semissem habeat: caeteri 
omnes 3 qui sunt ex liberis pa-
rentibusve ¿ semissem* 

57. 

EXPOSICIÓN. Esta ley expresa cómo se han de entender las palabras virilis portio. 

i Si alguno de los ascen
dientes ó descendientes fuese ins
tituido heredero y legatario , ¿ le 
conservaremos solo su parte, ó 
también el legado , ó mas bien 
lo que eligiese de uno y otro? 
Y es mas cierto que las dos co
sas ; pero en las dos no recibirá 
mas que la parte que le corres
ponde. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente , y en el 
caso que propone dice , que el ascendiente ó descendiente recibirá la parte de he
rencia que le corresponde , y el prelegado , como no exceda de lo que se le debe. Por 
Derecho Real puede el padre ó el abuelo mejorar á alguno de sus hijos ó descen
dientes en el tercio y quinto de sus bienes ( i ) ; y el abuelo puede mejorar al nieto, 
aunque viva el padre de este (2) . 

1 Si qitis ex liberis pa
rentibusque et heres institutus 
sit , et legatum acceperit: 
uirum tantúm portionem ei 
conservamus, an vero et le
gatum , an alterutrum quod 
elegerit ? Et magis est 3 utrum-
que, conservetur : sed sic , ne 
ampliús in utroque , qudm vi-
rilem habeat. 

(1) Ley 9 tit. 5 lib.2 Fuero Real, y la 3 tit.6 Ub.$ Recop. (2) Leyítit.6 lib.s llecop. 
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modo se han de entender las pa
labras virilis portio. Supongamos 
que son dos los que reciben la po
sesión de los bienes contra el tes
tamento , y que uno es de los 
ascendientes ó descendientes : la 
porción viril será la tercera parte. 
Pero si hay tres que recibieron la 
posesión contra el testamento: la 
porción viril será la quarta parte. 
Esto mismo se observará en los le
gados. Mas si fuese uno de los hi
jos el que recibiese la posesión de 
los bienes contra el testamento, y 
muchos los legatarios descendien
tes y ascendientes, se ha de enten
der así: que el hijo de quien no se 
hizo mención en el testamento, 
tenga la mitad, y la otra mitad to
dos los demás descendientes y as
cendientes. 
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(1) Ley 1 tit. 4 lib. 5 Recop. (a) Ley i de este titulo. 

i Si adierit heréditatem 2 Si adiese la herencia aquel 
is , cui virilis conservatur: á quien se le conserva la parte 
libértales competent ex neces- que le corresponde , necesaria-
sitate per aditionem. Verun- mente competen las libertades 
tamen videndum est, an de por la adición. Pero se ha de ver 
dolo actione teneatur , qui si el que adió estará obligado por 
adit. Et magis est , tit si la acción de dolo ; y es mas cier-
denunciante eo, qui praeteri- to que si se hiciese saber á aquel 
tus accepit contra tabulas bo- de quien no se hizo mención en 
norum possessioñem , hic adiit el testamento,y el que adió la he-
hereditatem pollicente eo por- rencia le prometiese la parte que 
tionem virilem : si quod ei im- le correspondía, si se le culpase 
putetur , et de dolo actione en alguna cosa, estará obligado 
teneatur , damno enim adficit por la acción de dolo ; porque 
heréditatem , dum competunt perjudica á la herencia compe-
liberlates. tiendo las libertades. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho repetidas veces , que por Derecho Real de Esparta 
subsisten las mandas , legados , libertades y demás cosas contenidas en el testamento, 
aunque este se rompa por preterición ó desheredación , ó si ei heredero no quiera 
adir la herencia ( 1 ) . 

3 Si quid uxori nurui- 3 Si á la muger ó á la nuera 
que fuerit legatum praeter se legase alguna cosa á mas de la 
dotem : accepta contra tabú- dote , habiéndosele dado la pose-
las bonorum possessione non sion de los bienes contra el testa-
praestabitur. mentó, no se dará. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se debe el legado en lo que excede de 
la dote , corno se ha dicho (2) . 

4 Nurus autem appellatio* 4 Baxo del nombre nuera 
ne, et pronurum, caeterasque no se duda que se comprehende 
contineri} milla dubitatio est. la pronuera, y las demás. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y expresa 
las personas que se comprehenden baxo la palabra nurus. 

§ Cúm autem dotis no- 5 Pero quando se lega con 
mine legatur , non puto ad nombre de dote , y o juzgo que á 
virilem uxorem nurumve re- la muger y á la nuera no se les ha 
duccndam , cúm mulier ista de dar la parte que les correspon
dí/ aes alienum veniat. d e ; porque la muger se tiene por 

acreedora. 
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(i) Exposición al §. 3 de esta ley. 
TOM. X I I I . H 2 

EXPOSICIÓN. - Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes , y expresa la 
raion por qué no se debe el legado de la dote en quanto á lo que excede de e l l a , co
mo se ha dicho ( i ) ; pues respecto la dote , es deuda de la herencia. 

6 Non sotiim autem dotem 6 No solo habla el Pretor 
práelegatam Praetor complec- de la dote prelegada , sino tam-
titur, verúm etiam si pro dote bien de quando se lega alguna 
aliquid fuerit relictum: utputa Cosa por la dote , como v. g. si 
si dos in rebus sit} et pro rebus esta consiste. en ciertas cosas , y 
ei quantitas relinquatur , vel por ellas se lega alguna cantidad, 
contra: dum tamen hoc nomine- ó al contrario , con tal que se 
tur, quod pro dote relinquitur. exprese que se lega por la dote. 

ExPosrctoN. Lo que se dexa en pago de la do te , se reputa también por dote , y 
se debe del mismo modo, como expresa este párrafo , con tal que no exceda de su 
importe , como dice la ley próxima siguiente. 

PAÜTUS Ub. 41 ad Edictum. 

Lex I X . Sed et si plus sit ley IX. Si ascendiese el 
in legato, qudm in dote, dabi- legado á mas de lo que importa 
tur iílis actio. la dote , se les dará acción. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa y declara la especie del párrafo anteceden* 
t e , como se ha dicho en su exposición. 

ULPIANUS Ub. 40 ad Edictum, 

Lex X . Sed et si pro Ley X, Pero si la nombrase 
dote ex parte aliqua eandem heredera de alguna parte de la he-
heredem scripserit , tuendam rencia en lugar de la dote, juzgo 
esse puto. que ha de ser amparada. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se dice lo mismo qne quando se lega la dote; 
porque esta de todos modos se debe sacar de la herencia del que la debe restituir. 

1 Esse autem uxorem 1 Pero es preciso que subsis-
mortis tempore exigemus. ta el matrimonio al tiempo de la 

muerte. 
EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa y declara la especie de la ley antecedente. 

2 *SV nurui dotem praele- 2 Si le prelegase á la nuera 
gaverit , eaque monis tempo- la dote , y estubiese casada ai 
re nupla sit s nullum legatum tiempo de la muerte , es nulo el 
est: quia dos nondum debea- legado; porque aún no se debe 
tur. Sed cüm et constante ma- la dote. Pero quando se diese ac-



6 o Libro X X X V I I t í t u l o V 

trimonio adversas heredes so- eion contra los herederos perma-
ceri dabitur actio , dicendum ,. neciendo el matrimonio, se ha de; 
est, etiam, praelegatae dotis decir que también tiene lugar la 
petitioném dar i deberé, petición de la dote preiegada. 

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

. 3 Non omnia, quae ab* 
ómnibus gradibus relicta sunt¿ 
legata praestare eum oportetf 

qui contra tabulas pe tit: Sed 
ea sola, quae in eo gradu 
data sunt, contra quem bo
norum possessionem accepit. 
Sed nonnunquam contra alium 
quidem gradum petita est 1 

bonorum possessio. : ex alio 
vero legata praestanda sunt: 
ut ecce ditos gradus here-
dum fecit: emancipatum prae-
teriit: ab utroque tamen gra
du liberis et parentibus le
gata adscripsit : ait Julia-
nus , si quidem aliquis ex 
primo gradu vivit : ea le
gata praestabit , quae libe
ris et parentibus d primo 
gradu data sunt: sin vero 
nemo vivit eorum , ea, quae 
d sequenti. Quod si ñeque 
ex primo gradu , ñeque ex 
secundo quisquam in re bus 

fuerit humanis y cúm testator 
mor i tur : tune ab intestato 
magis bonorum possessionem 
praeterito filio competeré , nec 
legata cuiquam praestanda. 
Quod si post mortem testa
tor is ante aditam heredita
tem instituti decesserint y con
tra ipsos quidem videri peti-

3 El que pide la posesión 
de los bienes contra el testamen
to , no debe entregar los legados 
que se dexáron á los legatarios de 
qualquiera grado de parentesco,1 

sino á aquellos que están en igual 
grado que aquel á quien se dio la 
posesión de los bienes. Pero algu
na vez se pide la posesión de los 
bienes contra el que la pidió es
tando en otro grado; y al que es
tá en otro se han de dar los lega
dos , como por exemplo, si hizo 
dos grados de herederos, y no hi
zo mención en el testamento del 
emancipado, y.dexó legados á los 
descendientes y ascendientes de 
ambos grados. Juliano dice, que 
si v ive alguno del primer grado, 
dará aquellos legados que se de
xáron á los descendientes y as
cendientes del primer grado ; pero 
si murieron todos , los dará á los 
del segundo; y si no existia ningu
no de los del primero ni segundo 
grado quando murió el testador, en 
este caso mas bien le compete al 
hijo de quien no se hizo mención 
en el testamento la posesión de los 
bienes ab intestato, y no se dará 
á ninguno el legado. Pero si des
pués de la muerte del testador, an
tes de adir la herencia falleciesen los 
instituidos, á la verdad parece que 
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(1) Exposición al §. 2 ley 8 de este tit. 

tum : veruntamen ab eis re- se ha de pedir á los mismos; pero 
licta legata non esse praes- no se han de dar los legados que se 
tanda, sed quae á substitutis, le dexáron , sino Jos que se man-
relicta sint. dároh entregar á los substitutos. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa quando tiene lugar el Edicto del Pretor. 

PAULUS lib. 41 ad Edictum. 

Lex X I . Atitbiinstitutus \.Ley XI. Pero quando vi vie-
et substituías vivant: licet ne- sen el instituido y el substituto, 
mo adeat hereditatem , ea ta- aunque ninguno ada la herencia, 
men legata deber i dicimus, quae. decimos que se deben los legados 
ab instituto data sunt, que se mandaron dar ai substituto. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie del párrafo antecedente , y en el ca
so que propone se dice que se deben los legados. 

ULPIANUS lib. 40 ad Edictum. 

Lex X I I . Sive autem omi- Ley XII. Yaseaquenohubie-
serint instituti, sive non ómise- sen aceptado los instituidos, ó ya 
rint : dicendum est , legata, admitan, se dirá que se han de dar 
quae ab ipsis relicta sunt, los legados que se les mandó dar, 
praestanda , quamvis secundo aunque los instituidos en segundo 
gradu instituti omittentibus eis grado hubiesen adido la herencia 
adierint hereditatem. por no haberla aceptado ellos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se deben también los legados. 

TRYPHONINUS lib. 2 Disputationum. 

Lex X I I I . ítem d substi- Ley XIII. Decimos tam-
tuto legata deberi dicimus , si bien que se deben los legados por 
institutus conditione defectus el substituto, si el instituido hu-
esset, quae in ipsius potestate biese faltado á la condición que 
non fuit. Nam si eam, quae no estaba en él el cumplirla; por-
in ipsius potestate fuit , non que si no cumplió la que pudo 
implevit: pro eo habendus est, cumplir, ha de ser tenido como 
qui noluit adire hereditatem: el que no quiso adir la herencia; 
quando nihil habiturus emolu- pues quando no le habia de resul-
menti , conditioni mérito non tar utilidad, con razón no quiso 
parueril. sujetarse á la condición. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no se debe el legado en el caso segundo de esta 
ley , se expresa en el la, y se ha dicho ( 1 ) , que por Derecho Real de España se deben 
los legados contenidos en el testamento , aunque el heredero no quiera adir la herencia. 
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ULPIANUS lib. 40 ad Edictum. 

Lex X I V . Nonnunquam Ley XIV. En algunos ca
c o r r a tabulas bonorum pos
sessionem quis habet jure se-
cundúm tabulas bonorum pos-
sessionis , utputa heres insti
tutus est emancipatus jilius, 
alius emancipatus praeteri-
tus j institutus accepit con
tra tabulas bonorum posses
sionem , praeteritus omisit. 
¿ápertissimum est, ut coga-
tur ómnibus perinde legata 
praestare , atque si commis-
sum Edictum non fuisset. Nec 
enim occasio emancipati prae-
teriti debet institutum lucro 
adjicere, cúm praeteritus jure 
suo non utatur. 

sos compete por derecho la pose
sión de los bienes contra el testa
mento al que también le compe
te conforme á é l , como quando 
el emancipado fué instituido he
redero , y no se hizo mención de 
otro que también estaba emanci
pado, al instituido se le dio la po
sesión de los bienes contra el tes
tamento , y aquel de quien no se 
hizo mención en el testamento, no 
la quiso pedir, es ciertísimo que 
se le ha de obligar á entregar to
dos los legados, como si no hu
biese tenido lugar el Edicto; por
que de la renunciación del eman
cipado , de quien no se hizo men
ción en el testamento, no debe re
sultar utilidad al instituido,por no 
haber usado aquel de su derecho. 

ExposicroN. En el caso de esta ley se deben también los legados por la razón que 
en ella se expresa. 

1 Si á uno de los hijos nom
brado heredero se le mandó ex
presamente que entregase algún 
legado á alguno de los ascendien
tes ó descendientes, y se le diese 
con otros la posesión de los bie
nes contra el testamento, es mas 
justo decir que á todos los que re
cibieron la posesión de los bienes 
contra el testamento, se les ha de 
precisar á dar este legado. 

EXPOSICIÓN. El legado que dice este párrafo lo deben todos los que adquiriéroo 
la posesión de los bienes , como se expresa en él. 

PAUXUS lib. 47 ad Edictum. 

Lex X V . Is, qui in po~ Ley XV Si no se hizo men-

1 Si ab uno ex filiis here
de instituto, nominatim alicui 
ex liberis parentibusque lega-
tum dafum sit, et acceperit bo
norum possessionem contra ta
bulas cum áliis : melius est, 
probar t, omnes qui contra ta
bulas bonorum possessionem ac
ceperunt , cogendos id legatum 
praestare. 
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téstate est y .praeteritus legata cion en .el testamento del que es-
non. debebit praestare , et si con
tra tabulas bonorum 'possessio-
nem petierit : quia , et non pe-
tita bonorum possessione intes-
iati, hereditatem obtineret : nec 
enim exceptio do/i mali huic 
noceat: et absurdum est, eum 
cogi legata praestare, quia bo
norum possessionem petierit: 
cúm et sine hac hereditatem 
habiturus sit suo jure. Un de 
si dúo praeteriti sunt, em m-
cipatus , ctis , qui in potesta
te est: quídam nec emancipa-
tum praestare deberé legata 
existimant , quia efectu fra-
tris aufert partem dimidiam: 
cum et si hic non peteret, suits 
solus rem habiturus esset. Quid 
ergo est, ubi praeteritus sit 
suus P Verius est, quod dic-
tum est. Ubi vero scriptus est, 
et voluntatem patris habet: de
be t tener i legatariis ,• etiam 
si omtserit bonorum possessio
nem. 

taba en la patria potestad , no de
be dar los legados aunque pida la 
posesión de ios bienes contra el 
testamento; poique aunque no la 
pida, será heredero ab intestato, 
y no le obstará la excepción de 
dolo malo: y es absurdo obligar
le á que dé los legados, porque 
pidió la posesión de los bienes 
quando sin ella habia de tener la 
herencia por su propio derecho. 
Por lo qual si son dos los preteri
dos , el emancipado y el que está 
en la potestad , juzgan algunos 
que ni el emancipado debe dar 
los legados, porque el hermano le 
priva de la mitad ; pues si este no 
pidiese el hijo con derecho de sui-
dad, tendria toda laherencia. ¿Qué 
se dirá si no se hizo mención en 
el testamento del que tenia dere
cho de suidad ? Es mas cierto lo 
que se ha dicho ; pero quando es 
nombrado, y tiene la disposición 
del padre , está obligado á los le
gatarios , aunque hubiese omitido 
pedir la posesión de los bienes. 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión de los dos casos que se contienen en esta ley, 
se expresan en ella ; pero se tendrá presente que por Derecho Real subsisten las man
das y legados contenidos en el testamento , aunque se rompa por causa de deshere
dación ó preterición , como se ha dicho repetidas veces. 

1 Sed si iinus emanci
patus heres scriptus sit, al-
ter praeteritus , et ntrique 
contra tabulas bonorum pos
sessionem acceperint : et ins
titutus eadem praestat, quae 
praeteritus. Sed si solus he
res institutus contra tabulas 

1 Pero si el padre instituyó 
heredero á un hijo emancipado, y 
de otro no hizo mención en el tes
tamento , á los dos se les dará la 
posesión de los bienes contra el 
testamento: Jo mismo al institui
do que á aquel de quien no se hi
zo mención. Pero si el solo nom-
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bonorum possessioñem accepe
rit , ómnibus debebit lega
ta praestare , perinde atque 
si adiisset heréditatem. Sed si 
scriptus quidem adierit he
réditatem , praeteritus au
tem bonorum possessioñem ac
ceperit : hic quidem , qui bo
norum possessioñem acceperit, 
certis personis legata debebit. 
De scripto autem quaeritur. 
Et compiares putant } certis 
personis et eum praestare de
beré : quod puto verius esse. 
Nam et Praetor hac ratione 
eum tuetur, quod ex liberis 
est , qui contra tabulas pete-
re potuerunt. 

brado heredero recibiese la pose
sión de los bienes contra el testa
mento , deberá dar á todos los le
gados , como si hubiese adido la 
herencia. Pero si el que fué insti
tuido adíese la herencia, y á aquel 
de quien no se hizo mención en 
el testamento se le diese la pose
sión de los bienes, ciertamente 
este á quien se le dio la posesión 
de los bienes deberá los legados 
á ciertas personas. Pero se pregun
ta del instituido : y juzgan mu
chos que también este los debe 
dar á ciertas personas: lo que ten
go por mas cierto ; porque el Pre
tor le protege también por ser de 
los descendientes que pudieron pe
dir contra el testamento. 

EXPOSICIÓN. En los casos que refiere este párrafo se deben también los legados 
con la distinción que menciona , por la razón que. se expresa en é l , y se tendrá pre
sente lo que se ha dicho en la exposición anterior , que se determina por Derecho Sea l . 

2 Ita autem tuendus est 
in partem dimidiam , si aut 
ex majore parte qudm dimidia 
heres institutus sit, aut ex se-
misse. Quod si ex minore par
te qudm dimidia institutus sit: 
dicimus non ex majore parte 
qudm institutus sit, tuendum 
eum esse. Qua enim ratione 
majorem partem habere potest, 
cúm nec bonorum possessioñem 
accepit , nec ex majore parte 
institutus sit. 

2 De este modo ha de ser 
amparado en la mitad , si fué ins
tituido heredero de mayor par
te que la mitad, ó de la mitad. 
Pero si fué instituido en menos 
que la mitad , decimos que no 
ha de ser amparado en menor 
parte que de la que fué institui
do ; pues por qué razón puede 
tener mayor parte no habiéndo
le dado Ja posesión de los bie
nes, ni habiéndolo instituido en 
mayor parte. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y se da la 
razón de la decisión del caso que en él se propone. 

3 Ei, quae dotem non ha- 3 No Se deberá legado al-
bet 3 nullum legatum debebi- gimo á la que no tiene dote, 
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tur , licetsub praetextu dotis aunque se legue báxo el pretex:-
¿egetur. to de dote. 
* EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se debe' el legado por la razón que se 
ha expresado (i). 

4 Si , extraneo herede 
instituto , sub hac conditione 
exceptae persoñae'legatum sit, 
si heredi decem dedérit: ita ei 
legatorum actio dabitur , si ei, 
qui contra tabulas bonorum 
possessionem accepit, dederit: 
non si heredi instituto : quia 
absurdum est, illum commo-
da hereditatis haber e, alium 
ónera sustinere in prdestando 
legato. Sed et si Titio jussus 

fuerit daré: non illi, sed filio 
daré debet. 

4 Si se nombró un heredero 
extraño, y se le legase á persona 
exceptuada baxo de esta condi
ción : Si diese diez al heredero; 
se le dará la acción de legado si 
los diese al que se le dio la pose
sión de los bienes contra el testa
mento , y no si al heredero ins
tituido ; porque es absurdo que 
tenga él la utilidad de la heren
cia , y otro la carga pagando el 
legado. Pero si se le mandase dar 
á Ticio , no debe dar á é l , si
no al hijo. 

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

ULPIANUS Hb. 4 Disputationum. 

Lex X V I . Si dúo propo-
nantur esse , unus in potes
tate praeteritus , alius eman
cipatus institutus : apparet, 
commissum esse Edictum per 
eum , qui in potestate est: 
et si ambo petissent contra 
tabulas bonorum possessionem, 
is quidem, qui in potestate 
mansit, cum rem ab intestato 
habeat, non praestabit liberis 
et parentibus legata: eman
cipatus vero nunquid nec ipse 
praestat , quia ei rem au-
ferret, qui praestaturus non 
erat , si solas esset ? Sed ve-
rius est, vel hunc saltem de-

Ley XVI. SÍ se supone que 
eran dos los hijos, que no sé hi
zo mención del que estaba en la 
potestad , y que fué instituido el 
otro que estaba emancipado, pa
rece que tiene lugar el Edicto res
pecto del que estaba en la potes
tad ; y si los dos pidiesen la pose
sión de los bienes contra el testa
mento, á la verdad el que perma
neció en la potestad pertenecién-
dole la herencia ab intestato , no 
dará los legados á los descendien
tes y ascendientes , ni el emanci
pado los daria ; porque le quitaría 
la herencia el que no los habia de 
dar si estubiera solo. Pero es mas 

(1) Ley 8 § . 3 y siguientes de este tit. 

TOM. X I I I . I 
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cierto que este debe también loa 
legados á lo menos á los descen
dientes y ascendientes; por esto 
si no se le dio la posesión de los 
bienes contra el testamento, se 
dirá que ha de ser amparado en 
su parte, y que ciertamente dará 
los legados 4 los descendientes y 
ascendientes. Pero dudo si á to
dos. Con todo porque percibe to
da la herencia por su parte, debe 
también cumplir enteramente la 
voluntad del testador. 

"EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se distinguirá como en ella se contiene ; pero 
•se tendrá presente, que por Derecho Seal se deben los legados , aunque el testamen
to se rompa por causa de desheredación ó preterición , como se ha dicho -repetidas 
veces en este 'título. 

JULIANUS 'lib. "36 -Digestortwh 

Ley XVII. Si no se ni zo 
mención en el testamento del hijo 
emancipado, y el padre institu
yese por heredero á un extraño, 
mandándole que entregase algún 
legado, y adida la herencia pere
ciese por dolo del heredero escri
to , se deberá dar contra el eman
cipado la acción útil., á saber, á 
aquella persona á quien el hijo es
tá obligado á dar el legado ; por
que Ja mente del Pretor e s , que se 
dé la posesión de los bienes con
tra el testamento sin perjuicio de 
las demá s personas. 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

AFRICANÜS lib. 4 Quaestionum. 

L e x X V I I I . Nepos , qui Ley XVIII. E l nieto que 

Lex X V I I . -Si j emanci
pato Jilio praeterito , pater 
extraneum heredem instituis-
set , et ab eo rem legas-
set eaque adita hereditate, 
dolo scripti heredis peris-
set : ¿idversús emancipatum 
utilis actio dari debebit, 
ei scilicet personae , cui fi
lius legata praestare cogi-
tur: quia Praetori proposi-
tum est , sine -injuria caete-
rarum personarum , bonorum 
possessionem contra tabulas tes-
tamenti dari. 

in potestate mansit, et filius 
suus, heredes instituí i sunt-: ne-
poíi legatum dedit: pater ejus 
emancipatus petit bonorum pos-

permaneció en la potestad y su 
hijo fueron instituidos herede
ros : dexó al nieto un legado: su 
padre que estaba emancipado pi-

bere liberis et parentibus praesi
tare legata. Proinde si contra 
tabulas non -accepit 3 dicendunt 
est , tuendum eum in partems 

et utique liberis parentibus que 
legata praestaturum. Sed añ 
et ómnibus , dubito. Tameñ 
quia plena fruatur volúntate, 
plenum et obsequium praesta
re testaioris judicio ¿pro sita 

parte debeL 
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sessionem: nepos legato conten- dio la posesión de los bienes, y 
tus est. Quídam in eum solum, 
qui in potestate esset, legati 
actionem nepoti dandam res-
ponderunt, quia ei nihil aiife-
?~atur, et emancipatus partem 

Jilii sui occupet, in qua onus 
lep-atorum non consisteret. Sed 
rectiús dicetur 3 in emancipa
tum solum dandam actionem 
nepoti , et quidem non ultra 
quadrantem. 

el nieto se contentó con el legado. 
Respondieron algunos, que se ha 
de dar al nieto la acción de lega-
do solo contra ei que estubiese 
en la potestad; porque nada se le 
quita, y el emancipado tiene la 
parte de su hi jo, que no estaba 
gravada con legados. Pero se dirá 
mas bien que solo contra el eman
cipado se ha de dar acción al nieto 
en nada mas que en la quarta parte. 

EXPOSICIÓN. Se ha dicho repetidas veces, que el hijo casado y velado sale de la pa
tria potestad según la disposición del Derecho R e a l ; por lo qual los hijos de legíti
mo matrimonio después de velados los padres están en la potestad de estos. Asimis
mo se ha expresado, que por Derecho Real los padres tienen precisión de instituir á 
sus hijos por herederos, y no pueden disponer á favor de los extraños sino de la 
quinta par te , y á favor de los nietos y descendientes del tercio y quinto , y también 
pueden mejorar á los hijos en el tercio y quinto además de su legítima. 

ÍDEM lib. $ Quaestionum. 

Lex X I X . Quia et si om- Ley XIX. Porque aunque 
todos pidiesen la posesión de los 
bienes, la mitad se dividirá en
tre el nieto y su padre. 

nes petissent bonorum posses
sioñem , semis nepotis ínter 
eum et patrem ejus divideretur. 

E x p o s i c i ó n . En esta ley se continúa la especie de la antecedente , y en el caso 
que propone expresa cómo se ha de dividir la herencia del abuelo entre el padre y el 
hi jo , sobre lo qual se tendrá presente lo que se ha dicho en la exposición anterior. 

MARCIANUS lib. 

Lex X X . Si filius eman
cipatus contra tabulas bo
norum possessioñem petierit: 
tuendos quidem liberos et pá
rente s constat. Sed, si varié 
donatum fuerit exceptis per
sonis d testatore mortis cau
sa y pro rata conferent ad 
virilem emancipato : sicut ac-
cidit in portionibus heredita-
rus, et legatis. 

TOM. X 7 T T . 

4 Regularum. 

Ley XX. Si el hijo eman
cipado pidiese la posesión de los 
bienes contra el testamento , es 
cierto que han de ser amparados 
los descendientes y ascendientes. 
Pero si el testador hubiese donado 
con desigualdad por causa de 
muerte á las personas privilegia
das , contribuirán á prorrata al 
emancipado para completar su 
parte , como sucede en las partes 
de herencia y en los legados. 

I 2 
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EXPOSICIÓN. En el casó de esta ley se deben los legados que se dexáron en el tes
tamento á las personas que refiere. Y a se ha dicho, que por Derecho Real subsisten 
las mandas y legados contenidos en é l : también se tendrá presente lo que se ha ex
presado en las exposiciones anteriores. 

i Intestato autem mor* 
tuo patre , saper donationi-
bus mortis causa factis non 
poterit filius queri : quoniam 
comparatio nulla 
occurrit. 

legatorum 

i Pero si muriese el padre 
sin testamento , no podrá quejar
se el hijo de las donaciones he
chas por causa de la muerte; 
porque no se admite contribu
ción como en los legados. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y se 
expresa la razón de la decisión del caso que en ella se propone. 

PAPINIANUS lib. 13 Quaestionum. 

Lex X X I . Si portio he-
reditatis, quam excepta per
sona beneficio legis habere po-
tuit t repudietur : pro ea quo
que parte filius, qui bonorum 
possessionem accepit, non alus, 
quam exceptis personis , lega
ta 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se 
comprehendidas en este Edicto del Pretor, 
dos , mandas y demás cosas contenidas en 

Ley XXI. Si se repudiase 
la parte de herencia que por be
neficio de la ley pudo tener la 
persona exceptuada , el hijo que 
recibid la posesión de los bie
nes , dará los legados respectivos 
á aquella parte á las personas ex
ceptuadas. 

deben también los legados á las personas 
Por Derecho Real se deben todos los lega-
el testamento. 

Ídem lib. 5 Responsorum. 

Lex X X I I . Bonorum pos-
sessione contra tabulas testa-
menti praeterito emancipato 

filio data, scriptus heres al
ter filius, qui possessionem ac
cepit , vel jure civili contentus 
non accepit, legata praecipua 
non habebit. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta 
legados que se le dexáron en el testamento 
mo heredero , según se ha dicho ( » ) . 

Ley XXII. Si se dio la po
sesión de los bienes contra el tes
tamento al hijo emancipado, de 
quien no se hizo mención en él, 
instituyendo por heredero á otro 
hi jo, al qual se le dio la posesión 
de los bienes, ó conformándose 
con lo dispuesto por Derecho Ci
vi l , no lo quiso pedir, no se le 
darán los legados privilegiados. 

ley al hijo emancipado no se le deben los 
á mas de la parte que le corresponde co-

(1) Ley 5 §. 2 de este tit. 
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Lex X X I I I . Hi , quibus 
vel relictum > vel virilem divus 
Plus conservar i constituit} ex 
servís , qui libertatem prop-
ter bonorum possessionem con
tra tábidas acceptam conse-
qui non potuerunt , nihil ha-
bebunt. 

Ley XXIII. Aquellos á 
quienes el Emperador Pió man
dó que se diesen ó los legados ó la 
parte que les corresponde,. nada 
tendrán de los siervos que no pu
dieron conseguir la libertad por 
la posesión de los bienes que se 
les dio contra el testamento. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el descendiente del testador á quien se lega
ron los siervos , no adquiere el legado de ellos ; porque habiéndoselos legado para que 
les diese libertad , no cede en su propia utilidad, sino en la de los siervos ; y por este 
Edicto solo se conservan los legados de los quales resulta interés á las personas ex
presadas en é l , como se ha dicho (1). 

TRYPHONINUS lib. 6 Disputationum. 

Lex X X I V . Intervenit il- Ley XXIV. Se pregunta 
en qué tiempo debe estar en el nú
mero de los descendientes aquel á 
quien se le legó para que pueda 
pedir al hijo á quien se le dio la po
sesión de los bienes contra el testa
mento: y se determinó, que sea te
nido por descendiente quando lo 
es al tiempo que se debe el legado. 

la quaestio, quando numero 
liberorum esse debeat is, cui 
legatum datum est, ut id fer
ré possit d filio contra tabu
las bonorum possessionem ac-
cipiente. Et p/acet , sufficere, 
in necessitudine tune esse, quan
do dies lega ti cedit. 

EXPOSICIÓN. Se dirá que compete el beneficio de este Edicto á los legatarios que 
al tiempo que cede el legado , esto es , al de la muerte del testador (1) , eran sus 
descendientes ó ascendientes , ó alguna de las demás personas expresadas en este titulo. 

MARCELLUS Ub. 

Lex X X V . Qui filium 
emancipaverat, et nepotem ex 
eo retinuerat in potestate , tes
tamento filium exheredavit, ne
potem ex aliqua parte insti-
tuit heredem, et alium filium 
emancipatum praeteriit. Po
test defendí , nepotem quo-
que bonorum possessionem con
tra tabulas petere posse. 

9 Digestorum. 

Ley XXV. Si uno emanci
pó al hi jo, y retuvo en su potes
tad al nieto de é l , y desheredó al 
hijo en el testamento , instituyen
do al nieto heredero de alguna 
parte, y no hizo mención en el 
testamento del hijo emancipado, 
se puede defender que también el 
nieto puede pedir la posesión de 
los bienes contra el testamento; 

( 1 ) Ley 3 § . 4 de este tit. (2) Ley 1 §. Cum igitur Lod. de Caduás tollendis. 
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Nam pro ea parte 3 qua 
quisque intestato suus heres 
esset} si pater suus heres 
non esset, bonorum possessio 
defertur. 

porque en aquella parte en que 
cada uno seria heredero ab intes
tato con derecho de suidad, si su 
padre no fuese heredero, se da la 
posesión de los bienes. 

EXPOSICIÓN. La decisión del caso de esta ley no tiene lugar según la disposición 
del Derecho Real de España; pues como se ha dicho repetidas veces , los padres tie
nen la misma obligación á instituir por sus herederos á los hijos emancipados , que á 
los que tienen en su potestad ; y según se propone es nulo el testamento , como dice 
la ley de Partida ( i ) : y si el testador desheredó al hijo con expresión de causa legíti
m a , como también previene la ley de la Partida citada en esta exposición , el nieto 
y el hijo emancipado preterido heredarán al difunto ab intestato en partes iguales. 

i Is f cujus Jilius in adop-
tione erat, nepotem s quem fi
lms postea procreaverat, scrip-
sit heredem : emancipatum fi-
lium praeteriit. Num habet 
nepos ex Edicto bonorum pos
sessioñem? tuendus tamen ejem
plo parentium et liberorum, 
qui bus legata praestare co-
guntur, qui bonorum posses
sioñem contra tabulas accepe-
runt. 

i Aquel cuyo hijo estaba en 
adopción nombró heredero al 
nieto que después tuvo el hi
j o , y no hizo mención del hijo 
emancipado : \ acaso compete al 
nieto por este Edicto la pose
sión de los bienes , así como á 
los descendientes y ascendien
tes que tomaron la posesión de 
los bienes contra el testamento 
se les precisa á entregar los le
gados ? 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo subsisten los legados que expresa confor
me al Edicto del Pretor de que se trata en este título , y dice , que al nieto le compe
te la posesión contra tabulas. 

2 Si forte ex eodem fi
lio retinuerat nepotem unum, 
plures ve : indubitate pro ea 
parte tuendus est 3 pro qua 
parte tuetur , si ex filia nepos, 
aut mater defuncti heredes ins-
tituti essent: nam his compa-
ratur. 

2 Si habia retenido del mis
mo hijo uno ó mas nietos, cier
tamente ha de ser defendido por 
aquella parte , por la qual seria 
amparado si el nieto de la hija 
ó la madre del difunto hubiesen 
sido nombrados herederos; por
que se compara á estos. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y en el caso 
que propone dice, que también tiene lugar la posesión contra tabulas. 

(i) Ley io tit. 7 Pan. 6. 
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.(De. collatione bonorum. 

Concuerda con el tit. -zdib. 6 Cod.la -ley 3 4 y 5 tit. 15 Part. 6, y la 3 rií. 8 lib. 5 iteo/r. 

Los descendientes que heredan á los ascendientes como herederos instituidos en el 
testamento , también son sucesores legítimos ab intestato , ó porque el Pretor les 

confiere la posesión de los bienes contra tabulas., ó secundúm tabulas, y deben t r a e r á 
colación lo que anteriormente hayan percibido del patrimonio del que han de heredar, 
ó adquirido respecto de él para dividirlos entre sí como corresponde : y esto es lo que 
propiamente significa la palabra colación respecto la materia de que se trata en es
te título , la qual se define rei propriae commune latió pro hereditariis portionibus di' 

'-oidenda\ pues como por Derecho antiguo los hijos emancipados no sucedían á los pa 
dres con los que estaban en su potestad , y después se determinó que les sucediesen 
del mismo modo los unos que los otros , para evitar el perjuicio que resultaba á los 
•hijos que estaban en la potestad de los padres de que los emancipados retuviesen pa
r a sí lo que anteriormente habían percibido de los patrimonios de sus padres , ó res
pecto de ellos , se determinó que el hijo emancipado volviese al patrimonio, que se ha
bía de dividir entre todos los hermanos , todo lo que no hubiera podido adquirir si 
hubiera permanecido en la patria potestad hasta la muerte del padre. Por Derecho 
antiguo solo tenia lugar la colación quando los descendientes sucedían ab intestato á 
los ascendientes-, pero después se determinó que también lo tuviese en las sucesiones 
ex testamento , á no ser que el testador determinase lo contrario ( i ) ; pues como se 
ha dicho repetidas veces el padre y la madre pueden mejorar á sus hijos en el tercio 
y quinto de sus bienes ; y esta mejora la saca ó retiene para sí el mejorado además 
de la legítima que le corresponde, y debe percibir del mismo modo que los demás hi
jos. Estos deben traer á colación todo lo que recibieron del patrimonio del padre ó 
i n t u i r é que han de heredar, excepto las donaciones que les hicieron por pura liberali
dad , como dice la ley de Partida (a). En las siguientes á la citada hasta la sexta inclusive 
se expresan otras cosas que no se deben traer á colación, como se dirá por su orden. 

ULPIÁNUS lib. 40 ad Edictum. • 

Lex I. Hic titulus maní- "Ley I. L a equidad de este 
festam habet aequitatem. Cúm título es manifiesta; porque ad-
enim Praetor ad bonorum pos- mitiendo el Pretor á la posesión 
sessionem contra tabulas email- de los bienes contra el testamen-
cipatos admittat 3 participes- to á los emancipados, y hacién-
que facial cum his , qui sunt dolos partícipes de los bienes pa-
in potestate, bonorum pater- temos con los que están en la 
norum: consequens esse credit, potestad f creyó que era consi-
ut sua quoque bona in médium guíente que los que piden los 
conferant 3 qui appetant pa- bienes de los padres , traigan á 
terna. " colación los suyos propios. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la razón por que se introduxo la colación de 
que se trata en este título. 

1 Ínter eos dabitur col- 1 Tendrá luear la colación 
o 

(1) Autent. Ex testamento Cod. de este tit. (a) Ley 3 tit. 15 Part. 6. 
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(1) Proemio de este tit. 

latió , quibus possessio data entre aquellos á quienes se dio la 
est. posesión. 

EXPOSICIÓN. La colación de bienes tiene lugar entre los que suceden á sus ascen
dientes , y se les da la posesión de sus bienes secundum tabulas, contra tabulas, ó como 
herederos ex testamento ó ab intestato, como se ha dicho ( i ) . 

2 Plañe si minorem , vel 2 Pero si el Pretor concedie-
alium, quem restituere in inte- se entera restitución al menor, ó 
grum solet Praetor , restitue- á otro á quien la suele conceder 
ri't ad bonorum possessionem para que pida la posesión de los 
contra tabulas petendam,quam bienes que habia pedido contra el 
omiserat ; utique etiam colla- testamento, también le restituirá 
tionis commodum ei restituit. el beneficio de la colación. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar la colación según se expresa 
en él. 

3 Si ex do Jr ante fuit 3 Si el hijo que estaba en la po-
institutus Jilius , qui erat in testad del padre fué instituido he-
potestate } extraneus ex qua- redero de tres partes de la herencia, 
drante : emancipatum acci- y el extraño en una, dice Juliano, 
pientem contra tabulas , pro que el emancipado al qual se le da 
quadrante tantúm bona sita la posesión contra el testamento 
collaturum Julianus ait: quia por las quatro partes, ha de traer 
solúm quadrantem fratri abs- á colación sus bienes respecto la 
tulit. Argumentum pro hac quarta parte ; porque no quitó al 
sententia adfert Pompojiius, hermano mas que esta parte. En 
quód filius emancipatus nepo- confirmación de esta sentencia di-
tibus ex se natis solis con- cePomponio,queelhijoemancipa-

fierre cogitur\ do está obligado á traer á colación, 
solo con los nietos nacidos de él. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo tiene lugar la colación en los términos que refiere. 

4 Pater filium , quem in 4 El padre instituyó herede-
potestate habebat , et extra- ro al hijo que tenia en su potes-
neum heredem scripsit, eman- tad, y á un extraño , y no hizo 
cipatum praeteriit : bonorum mención en el testamento del 
possessionem contra tabulas emancipado: á los dos hijos se les 
uterque filius accepit. Potest dio la posesión de los bienes con-
non incommodé dici emancipa- tra el testamento. Con razón se 
tum ita demum conferre fra- puede decir que el emancipado 
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tri suo deberé, si aliquid ei debe traer á colación con su her-
ex causa hereditaria abstule- mano, si le quitase alguna cosa 
rit. Nam si minore ex parte, perteneciente á la herencia; por-
qudm dimidia, is qui in po- que si el que estaba en la potes-
t est ate erat , heres scriptus tad fuese instituido heredero en 

fuerit: inique videbitur colla- menos de la mitad de la herencia, 
tionem postulare ab eo , prop- parecerá que se pide la colación in-
ter quem ampliús hereditate justamente por el que ha de tener 
paterna habiturus est. mas parte de la herencia paterna. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa en los términos que tiene lugar la cola
ción en el caso que refiere. 

5 Totiens igitur collationi 5 Tiene lugar la colación 
locus est, quotiens aliquo in- siempre que es perjudicado en al-
commodo affectus est is , qui go por la admisión del emanci-
in potestate est , interventu pado el que está en la potestad. 
emancipati. Caeterúm , si non Pero si no lo estubiese , cesará la 
est, collatio cessabit. colación. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa una regla general para conocer quando 
tiene lugar la colación. 

6 Vel máxime autem tune 6 Mas particularmente con-
emancipatum con/erre non opor- viene que el emancipado no traiga 
tet} si etiam judicium patris á colación sus bienes en el caso 
meruit: nec quidquam ampliús que el padre lo instituya heredero 
nanciscitur, qudm ei pater de- en su testamento , y no perciba 
dit. mas que lo que le dexó el padre. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y expresa la 
razón por que no tiene lugar la colación en el caso que refiere. 

7 Sed et si legatis meruit 7 Pero si le dexó la mitad 
semissem , vel tantum quan- en legados, ó tanto como podia 
lum contra tabulas bonorum adquirir por la posesión de los 
possessionem oceupat , dicen- bienes contra el testamento, se 
dum est, non esse cogendum dirá que no ha de ser precisado 
ad collationem. á la colación. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo puede el emancipado retener los legados 
que se le dexáron en el testamento , sin que se le precise á la colación. 

Concuerda con la ley 29 de Toro. 

8 Ibidem Julianus ait, 8 Dice también Juliano, que 
si bonorum possessione accep- si después de haber tomado la 

TOM. X I I I . K 
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ta decesserit is , qui in po
testate est, ad coliationem bo
norum cogendum emancipa
tum 3 ut tantum heredi ejus 
conferat , quantum conferret 
ipsi, si viveret. Quod si an
te acceptam bonorum posses
sionem decesserit suushere
dem ejus Praetor ita tueri de-
bebit 3 inquit 3 pro ea parte, 
qua heres scriptus fuit is3 

qui in potestate erat-, non ta-
tne?z ultra virilem. Ad colia
tionem autem non admittit 
eum in hunc casum , quia bono
rum possessio admissa non est. 

posesión de los bienes muriese el 
que está en la potestad , se le ha 
de precisar al emancipado á la 
'colación de los bienes, para que 
dé otro tanto á su heredero co
mo le darla al mismo si viviera. 
Pero si antes de tomar la pose
sión de los bienes muriese el que 
tenia derecho de suidad , dice el 
Pretor que deberá amparar á su 
heredero por la parte en que fué 
instituido el que estaba en la po
testad. Pero en este caso no lo 
admite á colación en mas que en 
su parte; porque no se concedió 
la posesión de los bienes. 

EXPOSICIÓN. La transmisión que expresa este párrafo respecto del hijo que está 
en la potestad -, es por razón del derecho de suidad , y del emancipado por derecho 
de sangre. L a ley de Toro concordante dice : Quando algún hijo ó hija viniere d here-
dar los bienes de su padre ó madre , ó de sus ascendientes, sean obligados ellos y sus here
deros á traer á colación y partición la dote y donaciones propter nuptias , y las otras dona
ciones que hubieren recibido de aquel cuyos bienes vienen á heredar pero que si se quisieren 
apartar de la herencia , que lo puedan hacer , salvo si la dote ó donación fueren inoficiosas. 

Concuerda con la ley 10 tit. 33 Tan. 7. 

9 Jubet autem Praetor ita 9 También manda el Pre-
Jieri coliationem, ut recte cavea-
tur. Caveri autem per satisda-
tionem oportere Pomponius ait. 
An pignoribus caveri possit 
videamus. Et Pomponius li
bro septuagesimonono ad Edic-
tum scripsit 3 et reis, et pig-
mribus recte caveri de colla
tione : et ita ego quoque puto. 

tor , que la colación de los bie
nes se haga dando caución, y lo 
mismo dice Pomponio. Veamos 
si se podrá afianzar con prendas. 
Escribió Pomponio en el libro 
setenta y nueve sobre el Edic
to , que se puede asegurar con 
fiadores ó prendas ; cuya opinión 
sigo yo también. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo y en la ley de Partida concordante se expresa lo que 
significa la palabra caución , y la que se ha de dar en el caso de que se trata. 

10 Si frater cavere non 10 Si no pudiese dar cau-
possit 3 curator portionis ejus cion el hermano, se nombra cu-
constituitur 3 apud quem re- rador á la parte que le corres-

fecta pecunia collocetur : ut ponde , en el qual se depositará 
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quod Ja cantidad que le pertenezca, y 
lo recibirá quando traiga á cola
ción sus propios bienes. Pero si 
se le hubiesen negado las accio
nes por su contumacia , se le res
tituirá á su derecho , si después 
ofreciese la caución. 

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

r i Quamvis autem Edic
tum Praetoris de cautione 
loQiiatur : tamen etiam re 
posse Jieri collationem , Pom-
ponius libro septuagesimono-
720 ad Edictum scripsit. Aut 
enim re inquit aut cau
tione facienda collatio est. 
Igüur dividat ( inquit ) bo
na sita cum fratribus : et 
quamvis non caveat , sa-
tisfaciat Edicto. Sed et si 
quaedam dividat , dé qui-
busdam caveat : aeque di-
cimus eum satisfecisse. Sed 
cúm pos sint es se quaedam 
in o c culto non satis con-

fert , qui non cavit , quam
vis dividat. Si igitur cons-
tet inter partes , quid sit 
in bonis emancipan , suf-

jiciens collatio est diviso. 
Si non constet , sed dican-
tur quaedam non esse in 
commune redacta : tune prop-
ter incertum cautio erit Ín
ter ponenda. 

11 Pero aunque el Edicto del 
Pretor hable de caución , con to
do escribió Pomponió en el libro 
setenta y nueve sobre el Edicto, 
que también se puede hacer efec
tivamente la colación; porque ó 
lía de ser dé la misma cosa, ó daiv-
do caución. Dice , divida sus bie
nes con'los hermanos ; y aunque 
no afiance , satisface el Edicto; 
Pero si dividiese algunas cosas, y 
afianzase de otras, dice que se han 
de traer á colación los bienes, ó 
dar caución. Esto supuesto dice, 
que divida sus bienes con sus her
manos ; y aunque dé caución, sa
tisfaga al Edicto. Pero si dividie
se algunos, y diese caución por 
otros , decimos que satisface. Pe
ro como puede haber algunos 
ocultos, no satisface el que da cau
ción aunque divida ; pero si cons
tase á las partes qué bienes son los 
del emancipado, la división es su
ficiente colación; y si no consta
se, pero se dice que no hay bienes 
comunes, en este caso por la in-
certidumbre se ha de dar caución. 

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

12 Sed et si tantum for- 12 Mas si el emancipado re-
TOM . x i i r . K a 
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té in bonis paternis emanci
patus remittat } quantum ex 
collatione suus habere debet, 
dicendum est , emancipatum 
satis contulisse videri. ídem 
et si nomen paterni debito-

nunciase de los bienes paternos lo 
que le puede corresponder por la 
colación al que tiene derecho 
de suidad , se dirá que parece 
que cumplió el emancipado 
con la colación : lo mismo se 

ris delegaverit , vel fundum, dirá si se hiciese cargo de lo que 
remve aliam dederit pro por- se le debía al padre, ó diese el 
tione bonorum , quae confer- fundo ú otra cosa por la parte de 
re debuit. bienes que debia traer á colación. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa que la ñanza debe ser á proporción da los 
bienes. 

13 Si cum duobus confer-
alteri contulerit, 
vel cúm cavet, 

re deberet , 
alteri non 
vel cúm dividit : videndum 
est 3 utrum sextantis tantúm 
ei auferatur emolumentum, an 
verá trientis totius detrahi 
debeat. Et puto , si quidem 
per contumaciam non caveat, 
totius trientis ei denegandas 
actiones. Nec enim videtur ca-
visse j qui non ómnibus ca-
vit. Quod si per inopiam, sex
tantis tantúm denegandas: sic 
tamen , ut possit supplere cau-
tionem vel collatione, vel cae-
teris modis quibus suprd dixi-
mus: aut curator constituatur 
rem ei salvam faciurus. Ha
ber i enim debet ratio ejus, qui 
non per contumaciam collatio-
nem non implet. 

13 Si Ja colación debiese ser 
con dos , y solo se hizo con uno, 
al tiempo de la caución ó de la 
división, se ha de ver si solo 
se le ha de privar de la utilidad 
de dos onzas, ó de quatro ; y 
juzgo que si no diese caución 
por contumacia, se le han de 
denegar las cauciones por las 
quatro ; porque no parece que 
afianzó el que no lo hizo en to
do. Pero si dexó de hacerlo por 
falta de bienes, solo se le han 
de denegar en la sexta parte; pe
ro de modo que pueda suplir la 
caución ó por la colación , ó 
por los demás modos que hemos 
dicho , ó se le nombrará un cu
rador que cuide de sus bienes; 
porque se debe atender al que no 
es contumaz en cumplir con la 
colación. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie de los antecedentes, y se da 
la razón de su decisión. 

14 Is quoque , qui in 14 El que está en la familia 
adoptiva familia est, conferre adoptiva también está obligado 
cogitur t hoc est} non ipse3 sed á la colación, esto es , no él mis-
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is, qui eum habet, si malue- m o , sino el que le tiene, si mas 
rit contra tabulas bonorum 
possessioñem accipere. Plañe 
si hic adoptivus pater , ante 
bonorum possessioñem petitam, 
emancipaverit eum , non coge-
tur ad collationem: et ita res
cripto divorum fratrum ex-
pressum est. Sed ita demum 
adoptivus emancipatus colla
tione fratres privavit , si sine 

bien quisiese que se le dé la pose
sión de los bienes contra el testa
mento. Pero si el padre adoptivo 
le emancipase antes de pedir la 
posesión de los bienes, no se le 
precisará á la colación ; y así está 
expreso en un rescripto de los dos 
Emperadores hermanos. Pero el 
adoptivo emancipado privará á 
los hermanos de la colación, si se 
hiciese esto sin fraude. fraude hoc factum sit. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá según se expresa en él. 

Concuerda con la ley 5 tit. 15 Part. 6. 

15 Nec castrense , nec 15 No se trae á colación con 
quasi castrense peculium fra- los hermanos el peculio castrense 
tribus confertur. Hoc enim ni casi-castrense; porque se expre-
praecipuum esse oportere, muí- saen muchas constituciones, que 
tis constituíionibus confine- este es privativo de aquel á quien 
tur. le corresponde. 

EXPOSICIÓN. No solo no se debe traer á colación el peculio castrense , ni casi-cas
trense, ni lo que el padre da al hijo para la obtención de alguna dignidad , como di
ce este párrafo , sino que tampoco se trae á colación el peculio adventicio , ni ios li
bros que el padre da al hi jo, ni el dinero que le entregó para compra; ios , ni k s gas
tos que hizo con él para que aprendiese alguna ciencia en la Universidad, ui en ar
marle caballero dándole armas y caballo , y las otras cosas que son menester por 
razón de la caballería , como expresa la ley de Partida concordante. 

1 6 Sed an id, quod dignita-
tis nomine d patre datum est, 
vel debetur , conferre quis in 
commune cogatur , videamus. 
Et ait Papinianus libro tertio-
decimo Quaestionum , non esse 
cogendum: hoc enim propter olie
ra dignitatis praecipuum haber i 
oportere. Sed si adhuc debeatur: 
hoc si ínterpretandum est,ut non 
solas 011er etur is ,qui dignitatem 
meruit :sed commune sit omnium 
heredara onus hoc debitum. 

16 Mas veamos si se debe 
traer á colación lo que el pa
dre dio á algún hijo para ob
tener alguna dignidad. Papinia-
no en el libro trece de las Qües-
tiones dice que no ; porque es
to particularmente se debe por 
razón de la dignidad. Pero si aún 
se deba , se ha de interpretar así: 
que no sea solo gravado el que 
mereció la dignidad , sino que 
esta deuda sea común de todos 
los herederos. 
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EXPOSICIÓN. En 'este párrafo se continúa la especie del antecedente, y en quanto 

á los gastos de la dignidad dice , que si el padre los ofreció, y no llegó el caso de 
darlos , corresponden á todos los herederos. 

17 Qui ab hostibus cap
itis , post mortem patris re-
dit , licét moriente patre ni-
hil habuit , cúm apud hos-
tes fuerit : tamen et ad 
bonorum possessionem admit-
tetur , et conferet, scilicet ea 
quae moriente patre haber et, 
si ab hostibus cap tus non 

fuisset. Sed et si redemptus 
ab hostibus mortis tempore 
patris inveniatur; aequé col-
latio erit facienda. 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa este párrafo tiene lugar la colación como 
en él se refiere. 

17 Si el que cautivaron los 
enemigos se libertó después de la 
muerte del padre, aunque nada 
tuvo al tiempo de morir el padre, 
estando en poder de los enemigos, 
no obstante será admitido á la po
sesión de los bienes, y traerá á 
colación lo que le correspondería 
por la muerte del padre si no le 
hubieran cogido los enemigos. 
Mas si al tiempo de la muerte del 
padre habia sido redimido, tiene 
también lus;ar la colación. 

18 Si emancipato legatum 
fuerit , cúm pater morietur: 
etiam hoc conferre debet. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se propone otro caso en el qual tiene lugar la colación 

18 L o que se legó al eman
cipado quando muera el padre, 
también se debe traer á colación. 

19 Si ab ipso patre he
rede instituto , filio ejus fidei-
commissum fuerit relictum, 
cúm morietur : an id confe-
rendum est, quoniam titile est 
hoc fideicommissum ? Et eve-
niet, ut pro eo habeatur, at-
que si post mortem patris re
lictum fuisset : nec cogetur 
hic conferre, quia moriente eo, 
ejus non fuisset. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no tiene 
rafo , se expresa en él. 

20 Emancipatus filius si 
dotem habeat ab uxore accep-
tam : hoc minus conferí , etsi 
ante uxor decesserit. 

19 Si al que su padre institu
yó heredero se le mandó que 
quando muriese restituyese la he
rencia á su hi jo, <;acaso la deberá 
traer á colación por serle útil el fi
deicomiso ? Y sucederá que se le 
tenga como si se le hubiera dexa-
do después de la muerte del pa
dre : no se le precisará á traerlo 
á colación; porque muerto él , no 
será suyo. 
lugar la colación en el caso de este pár« 

20 Si el hijo emancipado 
hubiese recibido dote de su mu-
ger, esto menos traerá á colación 
si ella muriese antes. 
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quarta debetur, videndum est, 
an si patris naturalis bonorum 
possessionem petat , conferre 
qztartam debeat. Quaestio in eo 
est, an heredi suo relinquat 
quar tae actionem . an non. Et 
magis est, ut adheredem trans-

ferat: quia personalis actio est. 
Igitur etiam de quarta confe
recida cavere eum oportebit: sed 
hoc ita demum, sijam nata est 
quar tae petit io. Caeterúm, siad* 
huc pater adoptivus vivat: qui 
eum emancipavit: dicendum est, 
cautionem quoque cessare. Prae-
tnatura est enim spes collatio-
nis y cúm adhuc vivat is, cujus 
de bonis quarta debetur. 

21 Si según el rescripto del 
Emperador Pió se debe la quar
ta al impúbero adrogado , se ha 
de ver si pidiendo la posesión 
de los bienes del padre natural, 
la debe traer á colación. La du
da consiste en si transferirá ó no 
á su heredero la acción para pe
dirla : y es mas cierto que sí; 
porque es acción personal: lue
go convendrá que dé caución de 
que conferirá la quarta ; pero so
lo en el caso de que competa ya 
la petición de ella. Pero si vivie
se aún el padre adoptivo que le 
emancipó , se dirá que cesa tam
bién la caución ; porque es fuera 
de tiempo la esperanza de cola
ción viviendo aún aquel de cu
yos bienes se debe la quarta. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá como se expresa en él , por 
la razón que refiere. 

2 2 Si is , qui bona col-
laturus est , habeat filium 
peculium castrase habetítem, 
non cogetur utique peculium 
ejus conferre. Sed si jam 
tune mortuus erat filius ejus, 
et castrense peculium habuit, 
cúm moritur is , cujus bo
norum possessio peienda est, 
an conferre cogatür ? Cúm 
autem vindican id patri 'non 
sit necesse , dici oportebit 
conferendum. Non enim nunc 
adquiritur , sed non adimi-
tur. Ampliús dico , et si 

22 Si el que ha de traer á 
colación los bienes tiene un hi
jo con peculio castrense, cierta
mente no se le precisará á traer
lo á colación; pero si ya habia 
muerto su h i j o , y á este tiem
po era el peculio castrense de 
aquel de cuyos bienes se pide la 
posesión, ¿acaso se deberá traer 
á colación? Pero como el padre 
rio tiene necesidad de vindicar
lo , convendrá decir que se ha 
de traer á colación ; porque á 
este tiempo no se dice que se ad
quiere , sino que no se pierde. Di-

EXPOSICIÓN. El hijo está obligado á la restitución de la dote en el caso de este 
párrafo , por lo qual se dice que esto menos tiene que traer á colación. 

21 Si impúbere adro gato 
secundum díví Pii rescriptum 



8< Libro X X X V I I Título V I 

go mas, que aunque el hijo le ins
tituyese heredero, aunque no ha
ya adido la herencia, y tenga 
substituto j se debe traer á cola
ción ; porque á este tiempo mas 
bien se dice que se adquiere el 
peculio , que no que se enagena. 

EXPOSICIÓN. Ea los casos de este párrafo tiene lugar la colación por la razón que 
en ellos se expresa. 

institutus fuerit d filio he
res necdum adierit 9 habeat-
que substitutum : quia non 

nunc quaeritur pecu-
quam nunc non alie-

magis 
lium , 
natur , conferri deberi. 

13 Confertur autem, etiam 
si quid ejus non fuerit, dolo ma
lo autem factum sit, quo minús 
esset. Sed hoc sic accipiendum 
est, ut hoc demum conferatur) 

quod ejus esse desiit dolo malo. 
Caeterúm si id egit, ne adqui-
reret, non venit in collationem: 
nam hic et sibi insidiatus est. 

23 Se trae también á cola
ción lo que ha faltado de é l , si 
faltó por dolo malo. Pero esto se 
ha de entender si fué por dolo 
malo de aquel que lo debió traer 
á colación. Pero si lo hizo poí
no adquirir, no se trae á cola
ción ; porque en esto se perjudi
có á él mismo. 

EXPOSICIÓN. El que dexó de poseer por dolo, ya se ha dicho repetidas veces que 
es tenido por poseedor ; por lo qual en el caso "primero de este párrafo tiene lugar la 
colación; y la razón por que no lo tiene en el segundo , se expresa en él. 

24 P orí iones collationum 
ita erunt faciendae , utputa 
dúo sunt filii in potestate-. 
itnus emancipatus habens tre-
centa : ducenta fratribus con

ferí , sibi centum : facit 
enim eis partem , quamvis 
is sit , cui conferri non so-
let. Quod si dúo sint filii 
emancipati habentes trecenta, 
et dúo in potestate : aeque 
dicendum est > singulos sin-
gulis , qui sunt in potesta
te 3 centena conferre } cen
tena retiñere , sed ipsos in-
vicem nihil conferre. 

24 La colación se ha de ha
cer en esta forma : hay dos hijos 
en la potestad, lino emancipado 
que tiene trescientos, traerá á co
lación para con los hermanos dos
cientos s y para sí ciento; porque 
hace parte con el los, aunque sea 
el que no suele traer, á colación. 
Pero si fuesen dos los hijos eman
cipados que tienen trescientos , y 
dos en la potestad, se dirá tam
bién que cada uno ha de traer á 
colación ciento con los que están 
en la potestad , reteniendo otros 
ciento \ pero que entre ellos na
da se trae á colación,.. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa cómo se ha de hacer la colación. 

25 Dotis quoque colla- 25 La-colación de la dote se 
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Lex II. Cum emancipan 
filii nomine nepotem posthu-
mum post avi mortem edi-
tum dicimus bonorum pos
sessionem accipere oportere, 
necessarium erit dicere bona 
sita eum conferre : licet non 
potest dici mortis tempore 
avi bona habuisse , qui ip-
se nondum in rerum na
tura erat. Igitur sive he- existía ; pues ó ya sea que adquie-
reditatem d patre , sive le- ra la herencia por el padre, ó el 
gatum acceperit , hoc con- legado, deberá traerlo á cola-

ferre debebit. cion. 
EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley tiene lugar la .colación en la forma que refiere. 

1 Illud autem intelligen-
dum est , filium in bonis 
habere quod deducto aere 
alieno superest. Sed si sub 
conditione debeat : non sta-
tim id deducere debebit , sed 
id quoque conferre. Contra 
autem caveri ei oportebit ab 
eo , qui in potestate est, 
ut existente conditione defen-
datur pro ea parte , quam 
contulit. 

1 También se ha de enten
der que el hijo tiene en los bie
nes lo que queda pagadas las deu
das. Pero si debe baxo de condi
ción , no deberá deducirlo inme
diatamente , y también traerá á 
colación esto. A l contrario tam
bién le deberá dar caución el que 
está en Ja potestad de que exis
tiendo la condición, será defen
dido en aquella parte que traxo 
á colación. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa lo que se ha de traer á colación , y có
mo se ha de dar la caución en el caso que refiere. 

2 De illis, quae sine cul- 2 Se pregunta quién debe 
pa filii emancipati post mortem perder las cosas que perecieron 
patris perierunt , quaeritur, después de la muerte del padre 
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tío in eumdem modum fiet, ut hará también de modo que qual-
quicumque conferí , etiam suam quiera que trae á colación, cuen-
personam numeret in partibus te su persona en las partes que se 
faciendis. han de hacer. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo trata el modo cómo se ha de hacer la colación de la dote. 

PAULUS lib. 41 ad Edictum. 

Ley II. Quando decimos 
que conviene que el nieto póst-
humo que nació después de la 
muerte del abuelo toma la pose
sión de los bienes á nombre del 
hijo emancipado, es preciso de
cir que trae á colación sus bie
nes , aunque no se pueda decir 
que tenia bienes ai tiempo de la 
muerte del abuelo el que aún no 
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ad cujus detrimentum ea perti-
nere debeant. Et plerique pu-
tant, ea quae sine dolo et culpa 
perkrint , ad collationis onus 
non pertinere: et hoc ex Mis ver-
bis intelligendum est, quibus 
Praetor viri boni arbitratu ju-
bet conferri bona: vir autem bo-
nus non sit arbitraturus , confe-
rendum id, quod nec habet, nec 
dolo nec culpa desiit habere. 

sin culpa del hijo emancipado. 
Juzgan muchos que no se ha de 
traer á colación lo que pereció 
sin culpa ni dolo : lo qual se ha 
de entender por las palabras del 
Pretor , que manda se haga la 
colación á arbitrio de buen va-
ron ; y este no habia de determi
nar que se traiga á colación lo 
que ni tiene ni debe tener por su 
dolo ó culpa. 

EXPOSICIÓN. Respecto lo que pereció sin dolo ni culpa del testador, no tiene lu
gar la colación , como dice este párrafo. 

3 Id quoque 3 quod sub con
ditione ex súpulatu debe tur, 
emancipato conferri debet. Di-
versum est in legato condi-
tionali : quia etsi in potes
tate fuisset , et post mor-
tem patris conditio extitis-
set 3 ipse haberet actio
nem. 

3 También se debe traer á co
lación con el emancipado lo que no 
se debe puramente por la estipula
ción. Lo contrario se dice respec
to lo que se legó baxo de cond icion; 
porque aunque estubiese baxo la 
potestad, y se cumpliese la condi
ción después de la muerte del pa
dre , él mismo tendría acción. 

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

4 Emancipatus filius , si 
injuriarum habet actionem, ni-
hil conferre debet. Magis enim 
vindictae , qudm pecuniae ha
bet persecutionem. Sed si fur-
ti habeat actionem , conferre 
debebit. 

4 El hijo emancipado si tie
ne acción de injuria, no la debe 
traer á colación; porque mas bien 
le compete la acción de injuria, 
que la repetición de la cantidad. 
Pero si le competiere la acción de 
hurto , la deberá traer á colación. 

EXPOSICIÓN. En los casos de este párrafo se distingue por la razón que se expresa 
en él. 

5 Si tres emancipan, 
dúo in potestate sint : Ga-
jus Cassius libro séptimo Ju
ris civilis tertias conferen-
das putat : ut emancipa-
ti , quia invicem non con-

5 Si son tres los emancipa
dos , y dos los que están baxo de 
la potestad , G a y o Casio en el li
bro séptimo del Derecho Civ i l 
juzga que se han de traer á co
lación tres partes , de modo que 
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nus acctpiant : quia vn po
testate eorum fuerit , bo
norum possessioñem omitiere. 
Julianus quoque Cassii sen

tar si traen á colación mas de lo 
que reciben; porque pudieron 
omitir la posesión de los bienes. 
Juliano sigue también la senten
cia de Casio. tentiam sequitur. 

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

6 Si ex emancipato filio 
nepos emancipatus , mortuo 
patre simul et avo , bono
rum possessioñem utriusque 
acceperit , cúm uterque eo
rum suum heredem relique-
rit : eo modo collatio expli-
cari potest, ut si, verbi gra-
tia , centum in bonis habuit, 
et patruo quinquaginta , et 

fratri quinquaginta confierre 
debet. Hoc enim ratio facit, 
sive personas 3 sive portiones 
enumeremus. 

6 Si al nieto emancipado del 
hijo emancipado, muerto el pa
dre y el abuelo se le diese la po
sesión de los bienes de ambos, 
habiendo dexado cada uno de 
ellos heredero con derecho de sui
dad , se puede hacer la colación 
de este modo : si por exemplo as
cendía á ciento la herencia, debe 
traer á colación cincuenta para el 
t i o , y cincuenta para el hermano. 
Y así es conforme á razón, ya sea 
que contemos las personas, ó las 
partes. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se traerán á colación cincuenta, según se 
expresa en é l , para que de este modo hereden partes iguales. 

7 Si dúo nepotes ex fi
lio mortuo emancipan bono
rum possessioñem avi petant9 

ntrrúm dimidias , an quar-
tas patruo conferre debeant, 
quaeritur. Et verius est, se-
misses conferre eos oportere: 
quia et si vivo avo , cúm in 
ejus potestate essent , ducenta 
puta adquisissent : centum fi
lms , centum dúo fratres per 
heréditatem avi haberent. 

7 Si dos nietos del hijo muer
to emancipados pidiesen la po
sesión de los bienes del abuelo, 
se pregunta si deben traer á co
lación para el tio la mitad , ó por 
quartas partes. Y es mas cierto 
que la mitad ; porque aunque vi
viendo el abuelo, estando en su 
potestad adquiriesen v . g. dos
cientos, les correspondería por la 
herencia del abuelo ciento al hijo, 
y ciento á los dos hermanos. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él, 
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ferunt , unías loco sinf: los emancipados entre los quales 
nec indignar i eos oportere no se da mutua colación, están en 
si plus conferant 3 et mi- lugar de uno , y no se deben que-
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8 Si dúo emancipan bo- 8 Si dos emancipados pidie-
norum possessionem petierint, 
et unus contulerit , alter non 
contulerit : hujus portio tan-
túm ei, qui in potestate est, 
prodesse debet , non etiam 
emancipato, quoniam ejus cau
sa , qui in potestate est, dene-
gantur ei actiones. 

sen la posesión de los bienes, y 
uno traxese á colación , y otro 
n o , la parte de este solo debe 
aprovechar al que está en la po
testad , y no al emancipado ; por
que por causa del que está en Ja 
potestad se le deniegan á él las 
acciones. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie de los antecedentes, y se da la 
razón de su decisión. 

9 Si per inopiam eman
cipatus cavere non pos sit y 

non statim ab eo transfe-
renda est possessio , sed 
sustinendum , doñee possit in
venir e Jidejussores: ut tamen 
de his , quae mora deterio
ra futura sunt , bis qui 
in potestate sunt , actio de-
tur y ipsique caveant in mé
dium collaturos , si caatum 
eis fuerit. 

9 Si el emancipado no pu
diese dar caución por falta de bie
nes , no se le ha de privar de la 
posesión inmediatamente, sin o que 
ha de subsistir en ella hasta que 
pueda hallar fiadores ; de modo 
que respecto las cosas que se han 
de deteriorar por Ja dilación , se 
dé acción á Jos que están en la po
testad, y estos mismos den cau
ción de traerla á colación, si á 
ellos se les diese caución. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se nombrará quien cuide y administre los 
bienes ínterin se da la caución correspondiente, como se ha dicho ( i ) . 

JULIANUS lib. 23 Digestorum. 

Lex III. Praetor non sub Ley III. El Pretor no ofre-
conditione collationis bonorum 
possessionem contra tabulas 
promittit 3 sed demonstrat 
quid data bonorum posses-
sione fieri oportet : a/ioquin 
magna captio erit emancipa-
ti , si non aliter bonorum 
possessionem accipere intelli-
geretur 3 nisi cavisset de col-
latione. Nam si interim ip-

ce la posesión de los bienes con
tra el testamento baxo Ja con
dición de dar colación, sino que 
enseña lo que se debe hacer des
pués de dada la posesión de los bie-
ne : de otro modo sería grande el 
perjuicio que se hiciese al eman
cipado , si no se le permitiese to
mar Ja posesión de los bienes de 
otro modo que dando caución de 

( i ) Ley i <j, 13 de este titulo. 
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se decessisset } heredi sito 
nihil relinqueret. ítem si fra-
ter ejits decessisset 3 non ad-
mitteretur ad bonorum pos
sessioñem , quid ergo est ? 
InteUigendum esse , . bonorum 
possessioñem ac cipe re , et an-
tequdm caveat. Sed si non 
caverit , ita observabitur, 
tit tota hereditas apud eum 
qui in potestate fuerit > re

traer á colación; porque si él mu
riese entretanto, nada dexaria á 
su hermano. También si murie
se su hermano, no seria admitido 
á la posesión de los bienes. ¿ Pues 
qué se ha de decir ? Se ha de en
tender que se le da la posesión 
de los bienes aun antes de dar 
caución. Pero si la diese, se ob
servará que toda la herencia per
manezca en poder del que estu-
biese en la potestad. maneat. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. * 

1 Emancipatus filius con-
troversiam facit impúber i, 
qui se jilium , et in potes
tate patris fuisse dicit: 
quaero , si bona sita ei 
emamipatus conferre debeat, 
Paulus notat : Puto confe-
rendum esse exacta cautic-

ut vielus , sicut here-

1 El hijo emancipado sus
cita controversia contra el impú
bero , el qual dice que es hi jo, y 
que estuvo en la potestad del pa
dre. Pregunto si deberá el eman
cipado traer á'colación sus bie
nes. Paulo dice que s í , dando 
caución de que si fuese venci-

ne do , entregará la herencia , del 
ita et quae colla- mismo modo que lo que traxo 
praestet. u á colación. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar la colación dando la caución 
que se expresa en é l , por la razón que refiere. 

ditatem 
ta sunt 

2 Julianus : Qtiotiens con
tra tabulas bonorum possessio 
datur , emancipati bona sua 
conferre debent his solis s qui 
in potestate patris fuerint» 
Hoc quemadmodum expediri 
oporteat , quaeri solet. Nam 
si bona d patre relicta , et 
emancipatorum , in médium 
conferantur , et ita viriles 
partes sumantur , eveniet ut 
et emancipatis quoque collatio 
ab ipsis Jacta prosit. Vi-

2 Dice Ju l iano, que siem
pre que se da la posesión de los 
bienes contra el testamento, los 
emancipados solo deben traer á 
colación sus bienes con los que 
estubiesen en la potestad del pa
dre. Se suele preguntar de qué 
modo se practicará esto; porque 
si se traxesen á colación los bie
nes que dexó el padre , y los de 
los emancipados, y de este mo
do tomasen iguales partes, apro
vechará también á los emancipa-
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EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa cómo se ha de hacer la colación en e) 
caso que en él se contiene. 

3 Emancipan bona sua 
conferre cum his qui in potes
tate fuerunt 3 jubentur. 

3 Se manda que los emanci
pados traigan á colación sus bie
nes con los que estubiéron en la 
potestad. 

EXPOSICÍON. Continúa en este párrafo la especie del antecedente. 

4 Quare sicut is qui in 
potestate est , dotem uxoris 
praecipit , ita emancipatus 
quoque quasi praecipiat, re
tiñere debet. 

4 Por lo qual así como el 
que está en la potestad recibe an
ticipadamente la dote de la mu-
ger , del mismo modo el emanci
pado lo debe retener, como que lo 
recibe también con anticipación. 

EXPOSICIÓN. El hijo emancipado no debe traer á colación la do te , como expresa 
este párrafo , y se ha dicho ( i) . 

5 Emancipatus praeteri- $ Si el emancipado de quien 
tus , si dum deliberat, ca- no se hizo mención en el testa-
verit de bonorum collatio- mentó , mientras delibera diese 

( i ) Ley i §. ao de «¡te tit. 

dos la colación que hicieron. 
Veamos si es mas conveniente 
que tengan los emancipados la 
quarta parte de los bienes pater
n o s , y la tercera de los suyos: 
lo dicho se manifestará mas con 
este exemplo. Supongamos que 
el padre dexó quatrocientos 9 dos 
hijos en su potestad, y otros dos 
emancipados, de los quales uno 
tenia ciento en sus bienes, y el 
otro sesenta: el que tenia cien
to , llevará ciento treinta y tres, 
y una tercera parte; pero el que 
traxo á colación sesenta, ciento 
y veinte; y así sucederá que de 
la colación solo resulta utilidad á 
los que quedaron en la potestad. 

deamus ergo ne commodissi-
mum sit j emancipatos quar-
tam partem ex bonis pater-
nis ferré , ex suis tertiam: quod 
dico , exemplo ma?iifestius fiet. 
Ponamus patrem quadringen-
ta reliquisse , et dúos in po
testate Jilios , dúos emancipa-
tos : ex quibus alterum centum, 
alterum sexaginta in bonis 
habere : is qui centum ha-
bebit centum triginta tria 
et trientem feret: is vero qui 
sexaginta contulerit 9 centum 
viginti, atque ita eveniet 9 ut 
collationis emolumentum ad so
los qui in potestate remanse-
rint, perveniat. 



del Digesto. 87 

nec bonorum posses- caución de traer á colación los bie-ne ¡ 
sionem petierit : agente Jra-
tre ex stipulatu , ipso jure 
tuttus erit. Sed et si pe-
cuniam contulerit , condic-
tione eam repetit. Omissa 
enim bonorum possessione in-
cipit pecunia sine causa es* 
se apud heredem. 

nes, y no pidiese la posesión de 
ellos, por derecho estará seguro 
contra el hermano que pide por la 
estipulación. Pero si hubiese traí
do á colación dinero,le compete
rá condición para repetirlo ; por
que omitida la posesión de los bie
nes , el dinero estará sin causa en 
poder del heredero. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo compete excepción contra el que pide en 
virtud de la estipulación , y asimismo tiene lugar la condición sine causa respecto la 
cantidad que se haya dado. 

6 Qui dúos jilios in po
testate habebat , et ex uno 
eorum nepotem , emancipavit 

jiíium ex quo nepotem habe
bat : deinde emancipatus Jac-
tus procreavit jiíium , quem 
avus in locum jilii adopta-
vit 3 et vel intestatus , vel 
testamento Jacto praeterito 
emancipato filio decessit. Quae-
situm est , quid de bonorum 
possessione , quid de colla
tione juris esset. • Respondí: 
Bonorum de quibus quaeri-
tur : tres partes fieri de-
bent: ex quibus una pertinet 
ad filium qui in potestate 
remansit : altera ad nepo
tem qui in locum Jilii adop-
tatus est: tertia ad emanci-
patum filium et nepotem qui 
in potestate remanserit 3 ita ut 
pater soli ei conjerat, cum quo 
bonorum possessionem accipiat. 

6 El que tenia dos hijos en 
su potestad , y de uno de ellos 
un nieto , emancipó al hijo de 
quien tenia el nieto : después de 
emancipado tuvo un hi jo, el qual 
lo adoptó el abuelo en lugar de 
h i jo , y murió ab intestato, ó 
con testamento , sin hacer men
ción en él del hijo emancipado. 
Se pregunta qué dispone el dere
cho en quanto á la posesión de 
los bienes, y qué sobre la cola
ción. Respondí, que se deben 
hacer tres partes de los bienes de 
que se pregunta , de las quales 
una corresponde al hijo que que
dó en la potestad, otra al nieto 
adoptado en lugar de hijo , la 
tercera al hijo emancipado, y al 
nieto que estaba en la potestad; 
de modo que el padre traiga sus 
bienes á colación con aquel á 
quien se le dé la posesión de los 
bienes. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa cómo se ha de hacer la colación en el caso 
que propone ; el qual no se puede verificar según el Derecho Real de España, pues co
mo se ha dicho repetidas veces, los hijos casados y velados salen de la patria potestad; 
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y por consiguiente los hijos habidos del matrimonio no recaen en la potestad del abue* 
lo , porque quedan en la de su padre. 

AFIUCANÜS lib. 4 Quaestionum. 

Lex IV. Filium emanci- Ley IV. No debe traer á 
patum dotem , quam filiae colación el hijo emancipado la 
suae nomine dedit conferre dote que dio á nombre de su hi-
non deberé : quia non , sicut ja ; porque no se entiende que 
in matrisfamilias boms esse del mismo modo está la dote en 
dos intelligatur, et ita in pa- los bienes de la madre de familias, 
tris , d quo sit profecía. que en los del padre que la dio. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en el la; pues 
Como dice la ley de Partida ( 1 ) 7 la dote es como propio patrimonio de la muger. 

ULPIANUS lib. 79 ad Edictum. 

Lex V . Si quis filium ha- Ley V. Si uno tiene un hi« 
bet sui juris , et ex eo ne
potem in potestate sita : con-
sequenter erit dicendum , si 
nepos patris sui emancipati 
accipiat bonorum possessio
nem 3 de conferendis suis 
quoque bonis cavere eum de
beré , et esse similem ei, qui 
adoptavit : hoc enim divi 
fratres rescripserunt , ut ad 
collationem avus compellalur. 
Plañe eodem rescripto adjec-
tum est sic : Nisi forte 
avus iste nitllum ex his bo
nis fructum adquirere vult, 
paratusque est de potestate 
nepotem dimitiere, ut ad eman-
cipatum omne emolumentum 
bonorum possessionis perve-
niat. Non idcirco ea filia, 
quae post emancipationem na
ta patri heres extitit 3 juste 
quaeri poterit, inquit , quod 

j o , y de él un nieto en su po
testad , por consiguiente se ha 
de decir, que si al nieto se le die
se la posesión de los bienes de 
su padre emancipado, deberá dar 
caución de traer también á cola
ción sus bienes, y que es seme
jante al que adoptó : y los dos 
Emperadores hermanos respon
dieron , que se le precise al abue
lo á la colación. También se ex
presó en el mismo rescripto: A 
no ser que el abuelo no quiera 
recibir frutos algunos de estos bie
nes , y esté pronto á emancipar 
al nieto, de modo que este per
ciba todo el provecho de la po
sesión de los bienes. Ni por es
ta razón la hija que nació des
pués de la emancipación , y fué 
heredera del padre , se podrá 
quexar justamente; porque por-
aquel hecho se excluye de la uti-

(l) Ley i tit. I I Part.4. 
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eo fació collationis commodo lidad de la colación , ó porque 
excíuditur : cúm avo , quan
do qite defuncto , ad bona ejus 
simul eum fratre possit veni-
re. Haec in patre adoptivo 
ratio reddi non potest: et ta* 
men et ibi idem dicemus , si 
sine dolo malo emancipaverit. 

muerto el abuelo puede heredar 
sus bienes juntamente con el her
mano. Esta razón no tiene lusar 
en el padre adoptivo, y con to
do diremos lo mismo aun en es
te caso , si emancipase sin dolo 
malo. 

EXPOSICIÓN. La decisión del caso de esta ley no tiene lugar según las disposicio
nes del Derecho Real de España ; pues como se ha dicho repetidas veces, el hijo ca
sado y velado sale de la patria potestad; y los hijos, asi los que están en la potestad 
del padre, como los emancipados, les suceden igualmente y sin distinción alguna, del 
mismo modo que los que están en la patria potestad, y obtienen el primer grado para 
la sucesión de sus padres ; de forma que el nieto no sucede al abuelo viviendo su pa
dre , aunque el abuelo puede mejorar al nieto en su testamento en el tercio y quinto 
de sus bienes aunque viva el padre. 

1 Stipulatio autem colla* 
tionis tune committitur, cúm 
interpellatus , cum aliquo spa* 
tío , quo conferre potuit} non 
facit máxime cum , boni 
viri arbitratu coliationem jie* 
ri , Edicto Praetoris inser-
tum est. 

1 La estipulación de traer á 
colación tiene lugar quando des
pués de pasado algún tiempo de 
como se pudo traer á colación, 
no se h izo , particularmente sien
do cierto que por el Edicto del 
Pretor se hace la colación á ar
bitrio de buen varón. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa quando se falta á la estipulación de traer 
á colación lo que se debe conferir. 

Sive ergo in totum col- 2 Ya sea que la colación de 
latió facía non est , sive in los bienes no se haya hecho en 
partem facía: locum habebit el todo ó en parte , tendrá lugar 
hac stipulatio. esta estipulación. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie de los antecedentes. 

3 Et sive quis non con- 3 Ya sea que alguno no trai-
ferat ex hac stipulatione, si* ga á colación por esta estipulá
i s dolo fecerit , quo minus cion , ó no lo haga por dolo , ha 
conferat quanti ea res erity de ser condenado en la cantidad 
in tantam pecuniam condem- que importe lo que se debe traer 
nabitur. á colación. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie del antecedente , y en el caso que 
propone , al que falta á: lo ..estipulado se le condenará según se expresa en él. 

T O M . XIII . M 



9 o 
Libro X X X V I I Título V I 

CELSUS lib. 10 Digestorum. 

Ley VI. Se pregunta sí ha
biendo muerto la hija en el ma
trimonio después de la muerte 
del abuelo, será conveniente que 
se vuelva al padre la dote que 
dio el abuelo. La equidad de es
to consiste en que lo que mi pa
dre dio por mí en nombre de 
mi hi ja, es como si yo mismo 
lo hubiese dado; porque el ofi
cio del abuelo para con la nie
ta pende del del padre para con 
su hijo ; porque el padre debe 
dotar á la h i ja , y por esto el 
abuelo debe dar la dote á la nie
ta por el hijo. ¿ Qué se dirá si el 
padre desheredó al hijo? Juzgo 
que se puede decir lo mismo res
pecto del hijo desheredado, y pa
ra esto le favorece la sentencia de 
que á lo menos tenga de los bie
nes paternos lo que se dio por él. 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa esta ley corresponde la dote al padre , por 
que el abuelo tiene obligación á dotar á la nieta que está en su potestad , como dice 
la ley de Partida ( i ) ; y aunque posteriormente se determinó (?) que el hijo casado 
y velado se tuviese por emancipado ; por lo qual el principal obligado á dotar la hi
ja es el padre ; y si el abuelo dotó á la nieta por contemplación del p a d r e , como se 
supone en esta l ey , se entiende que el padre la dio la dote. 

Lex V I . Dotem , quam 
dedit avits paternas , an post 
mortem avi , mortua in ma
trimonio filia , patri reddi 
oporteat , quaeritur. Occur-
rit aequitas rei , ut quod 
pater meus propter me filiae 
meae nomine dedit , proinde 
sit, atque ipse dederim : quip-
pe officium avi circa neptem, 
ex qfficio patris erga filium 
pendet: et quia pater filiae, 
ideo avus propter filium nep-
ti dote daré debet. Qidd si 

filius d patre exheredatus est? 
existimo non absurde etiam 
in exheredato filio idem pos
se defendí. Nec infavorabi-
lis sententia est, ut hoc sal-
tem habeat ex paternis , quod 
propter illum datum est. 

ÍDEM lib. i3 Digestorum. 

Lex VIL <SY nepotes in lo
cum filii successerunt : una 
portio his conferri debet uti bo
norum possessionis unam par
tem habeant. Sed et ipsi ita 
conferre debent, quasi omnes 
unus essent. 

Concuerda con la ley 8 de Toro. 

Ley VII. Si sucedieron los 
nietos en lugar del h i jo , deben 
traer á colación una parte , así 
como la tienen en la posesión de 
los bienes, y ellos mismos debe
rán traer á colación, como si to
dos fuesen uno. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley son admitidos los nietos á la sucesión del abue-

(1) Ley 8 tit. 11 Tan. 4. (o) Ley 47 de Toro. 
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lo representando á su p a d r e ; por lo qual no deben heredar mayor parte que la que 
este heredaría quando concurren los hijos del hermano difunto a heredar los bienes 
de este con su tio hermano del difunto : también representan una persona sola , esto 
e s , á su padre , y solo perciben una p a r t e , y otra el t i o , como expresa la ley de 
Toro concordante. 

PAPINIANUS lib, 3 Quaestionum. 

Lex VIII. Nonnumquam 
Praetor variantem non re-
pellit , et consilium mutantis 
non aspernatur. linde quídam 

filium emancipatum , qui de 
bonis conferendís cavere fra-
tribus noluit, audiendum pos
tea putaverunt, si velet obla
ta cautione beneficium bo
norum possessionis exercere: 
tametsi responderi potest, vi-
deri eum possessionem repu-
diasse , qui formam posses
sionis conservare noluit. Sed 
benignior est diversa senten-
tia , máxime cúm de bom's 
parentis inter fratres dispu-
tetur : quem tamen faciliús 
admittendum existimo , si in-
tra tempus delatae possessio
nis cautionem offerat : nam 
post annum, quam delata es
set bonorum possessio , volun-
tariam moram cautionis ad
mitiere difficilius est. 

Ley VIII. Alguna vez el 
Pretor no excluye al que varía, y 
favorece al que muda de consejo, 
por lo qual el hijo emancipado 
que no quiso dar caución á sus 
hermanos de traer á colación los 
bienes , juzgaron que habia de ser 
oído después , si ofreciendo la 
caución quisiese usar del beneficio 
de la posesión de los bienes: aun
que se puede responder, que pa
rece que repudia esta posesión el 
que no quiso guardar la forma de 
ella. Pero es mas equitativa la sen
tencia contraria, particularmente 
siendo la disputa entre'hermanos 
sobre los bienes del ascendiente, 
el que no quiso dar caución á los 
hermanos, juzgaron que habia de 
ser oído después dando caución 
dentro del tiempo para tomar la 
posesión \ porque pasado un año 
de como se d i o , es mas dificulto
so que se admita al que no la dio 
por morosidad voluntaria. 

Exposicrc-N. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

ÍDEM lib. 5 Responsorum. 

Lex I X . Filius emana- Ley IX. A l hijo emancipado 
patus intestati patris bono
rum possessionem accepit: 
nepos ex eodem in familia 
retentas , semissem heredi-
tatis cum emolumento colla-
tionis kabebil. ídem nepos 

TOM. X I I I . 

se le dio la posesión de los bienes 
del padre que murió sin testamen
to: el hijo del que estaba en la fami
lia percibirá la mitad de la heren
cia con la utilidad de la colación. 
Mas el nieto si recibe después la 

M 2 
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si postea possessionem intes-
tati patris accipiat , fra-
tri post emancipationem pa
tris quaesito , et in fami
lia retento , bona sua con
ferre cogetar. 

EXPOSICIÓN. En el caso ele esta ley se debe hacer la colación según se refiere, pa
ra que cada uno perciba la parte de herencia que le corresponde. 

SCAEVOLA lib. 5 Qiwstioniim. 

Lex X . Si filius in po- Ley X. Si el hijo que esta-

posesion ab intestato de los bie
nes del padre, estaiá obligado á 
traer á colación sus bienes con 
el hermano que nació después de 
la emancipación del padre , y 
que estaba en la familia. 

téstate heres institutus adeat, 
et emancipato pétente bono
rum possessionem contra ta
bulas , ipse non petat , nec 
conferendum est ei : et ita 
Edictum se habet. Sed ma
gis sentio , ut quemadmo-
dttm pro parte hereditatem 
retinet jure , eo quod bo
norum possessionem petere 
posset : ita et conferri ei 
debeat} utique cúm injuriam 
per bonorum possessionem pa-
tiatur. 

ba en la potestad , y fué institui
do heredero, adiese la herencia , y 
pidiendo el emancipado la pose
sión de los bienes contra el tes
tamento, él no la pidiese, no 
tiene lugar la colación , como 
expresa el Edicto. Pero soy de 
parecer que así como retiene con 
razón parte de la herencia, por
que podia pedir la posesión de 
los bienes , también tiene lugar 
la colación , especialmente per
judicándosele por la posesión de 
los bienes. 

EXPOSICIÓN. También tiene lugar la colación en el caso de esta ley por la razón 
que en ella se expresa , no obstante que los herederos suceden por distinto derecho; 
y así es conforme á equidad , para que ninguno de los hijos quede perjudicado. 

PAUIUS Ub. 1 1 Responsorum. 

Lex X I . Paulus respon- Ley XI. Respondió Paulo, 
dit y ea , quae post mortem 
patris filio reddi debuerunt, 
emancipatum filium , quam-
vis priús consecutus sit, qudm 
deberentur, fratri, qui in po
testate patris relictus est, con
ferre non deberé: cúm post mor
tem patris non tam ex dona-
tione, qudm ex causa debiti ea 
possidere videatur. 

que aquellas cosas que se debie
ron volver al hijo emancipado 
después de la muerte del padre, 
no las debe traer á colación con 
el hermano que está en la potes
tad, aunque las haya adquirido 
antes que se debiesen ; porque 
parece que después de la muer
te del padre no tanto las posee 
por donación, como por deuda. 
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EXPOSICIÓN. En la misma ley se expresa la razón de la decisión del caso que en 

ella se propone. 
ÍDEM lib. 41 ad Edictum. 

Lex X I I . Si praegnan-
tem quis uxorem reliquerit, 
et ea ventris nomine in 
possessioñem missa fuerit, 
interim cessat collatio nam 
antequam nascatur , non 
potest dici in potestate mo-
rientis fuisse , sed nato con-

feretur. 

Ley XII. Si alguno dexase 
á su muger preñada , y fuese 
puesta en posesión á nombre del 
pósthumo, cesa la colación entre
tanto ; porque antes que nazca 
no se puede decir que estubo en 
la potestad del que mur ió ; pero 
en naciendo tendrá lugar la co
lación. 

EXPOSICIÓN. La razón por que en el caso de esta ley no tiene lugar la colación 
hasta que nazca el pósthumo, se expresa en ella. 

TITULO VII. 

De dotis collatione. 

Concuerda con la ley 3 tit. 15 Part. 6 , y la 3 tit. 8 Becop, 

I os padres tienen obligación á dotar á sus hijas ; por \o qual luego que mueren , y 
JI se dividen sus bienes entre los hijos é hijas , estas deben traer á colación las do

tes que recibieron , del mismo modo que lo que los padres dieron á los hijos por cau
sa de matrimonio, que se llama donación propter nuptias, como dicen las leyes de 
Partida y de la Recopilación concordantes con este título. También se les permite 
que no admitan la herencia , y retengan la dote y donaciones que hayan percibido, 
con tal que no sean inoficiosas. 

ULPIANUS lib. 40 ai Edictum. 

Lex I. Quamquam ita 
demum ad collationem dotis 
Praetor cogat Jiliam , si 
petat bonorum possessioñem: 
attamen , et si non petat, 
conferre debebit , si modo se 
bonis paternis misceat : et 
hoc divus Pius Ulpio Ha-
driano rescripsit: etiam eam, 
quae non petierat bonorum pos* 
sessionem, ad collationem do
tis per arbitrum familiae er* 
ciscundae posse compelli. 

Concuerda ton la ley 3 tit. 15 Part. 6. 

Ley I. Aunque precisa el 
Pretor á la hija á la colación de 
la dote si pide la posesión de 
los bienes, con todo aunque no 
la pida, deberá traerla á colación 
si se mezcló en los bienes pa
ternos, según respondió el Em
perador Pió á Ulpio Hadriano. 
También á la que no había pe
dido la posesión de los bienes, 
le podrá precisar el juez arbitro 
de la división de ellos á que 
traiga á colación la dote. 

EXPOSICIÓN. La hija debe traer á colación la dote que la dio el padre quando con-
traxo matrimonio , al tiempo que entre ella y sus hermanos traten de dividir la heren-
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cia , ya sea que la dividan como herederos ex testamento , ó como sucesores ab intesta
to , por Derecho Civil ó Pretorio. 

i Si in stipulatum deduc
ía sit dos : si quidem ipsa 
mulier stipulata sit vel ipsi ne-
gotium gestum , aeque Confer
re cogetur: si vero alii quaesita 
est s.'ipzilatio3 dicendum est ,ces-
sare collationem : et si tantum 
promlssa sit dosjollatio ejusfiet. 

i SÍ se estipuló sacar la do
te , y lo estipuló Ja muger ó el 
gestor de sus negocios , estará 
obligada á traer la colación ; pe
ro si la estipuló o t ro , se ha de 
decir que cese la colación; y si 
solo se prometió la do te , se 
traerá á colación. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá según se expresa en él ; y 
por regla general se dice, que en todos los que vuelve á la hija , y adquiere para sí 
la dote que la dio el p a d r e , debe traerla á colación al tiempo que se divida la he
rencia de este entre ella y sus hermanos. 

2 Si sit nepos et neptis 
ex eodem filio , et dotata sit 
neptis , sit et filius , non 
pater eorum : neptis omncm 
dotem soli fratri collatura 
est , emancipata autem nep
tis dotem et bona sua soli 
nepoti} non etiam patruo con-

feret. 

2 Si habia nieto y nieta de 
un mismo hijo , y se hubiese 
dado dote á la nieta , y también, 
hubiese hijo que no sea padre de 
el los, el nieto traerá á colación 
toda la dote solo con el hermano; 
pero la nieta emancipada traerá á 
colación la dote y sus bienes so
lo con el nieto , y no con el tío. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa en la forma que tiene lugar la colación 
en el caso que refiere. * 

3 Sed si sit neptis so
la 3 non etiam nepos ex eo
dem : tune confertur patruo: 
itemque nepoti vel ñepti ex 
alio. 

3 Pero si solo hubiese nieta, 
y n a nieto del mismo hijo, efi es
te caso traerá á coJacion con él tío, 
y también con el nieto ó nieta de 
otro. _ 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y expresa có
mo se ha de hacer la colación en el caso que propone. < 

4 Sed et si duae neptes 
sint ex diversis filiis, confe-
rent et invicem , et patruo si 
ex eodem patre, tantum invi
cem conferent. 

4 Pero si. hubiese dos nietos 
de diversos hijos , se hará,mutua, 
colación, y solo se hará recíproca 
colación con el t i o , si fuesen de 
un mismo padre. 

EXPOSICIÓN. Sigue este párrafo proponiendo, otros distintos casos , y expresando 
cómo se ha de hacer en ellos la colación. . , 
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7 Si sub conditione pa-
ter vel extraneus dotem pro-
miserit cautione opus erit, 
ut tune cmferat mulier do
tem , cúm dotata esse coe-
perit. 

7 Si el padre ó el extraño 
prometiese la dote baxo de condi
ción , será precisa la caución para 
que la muger traiga Ja dote á co
lación en el caso que se verifique 
la dote. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa otro caso en el qual no se puede traer á 
colación la dote hasta que se verifique que la hay , para lo qual se dará la caución 
que refiere. 

8 Filiam , quae ab intes
tato patris heres sit, confer
re quidem dotem oportet : con-
sequens autem est, ut ex pol-
licitatione dotis pro parte di
midia fratrem suum liberet, 
aequius enim est, in solidum 
de suo eam dotatam esse. 

8 Ciertamente conviene que 
la hija que fué heredera ab intes
tato del padre, traiga á colación 
la dote ; pero es consigiente que 
en virtud de la promesa , libre á 
su hermano en la mitad ; porque 
es justísimo que se dote en todo 
lo que es suyo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se ha de traer k colación la dote , como 
se expresa en é l , y se ha dicho (i) . 

9 Si emancipatus films, 
qui contra tabulas bonorum 
possessioñem accepit s filiam 
dotatam habeat, non debet do-

9 Si el hijo emancipado á 
quien se le dio la posesión de Jos 
bienes contra el testamento , tu
viese una hija dotada , no debe 

(1) §. i de está ley. 

5 Cúm dos confertur, im- 5 Quando se trae á colación 
pensarum necessariarum fit de- la dote , se sacan los gastos ne-
tractio , caeterarum non. cesados , y no otros. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa los gastos que se deben sacar quando se 
trae la dote á colación. 

6 Quod si jam factum 6 Pero si se hubiesen divor-
dhortium est, et maritus non ciado antes, y no pudiese pagar 
sit so/vendo : non debebit inte- el marido, no se deberá compu-
gra dos computan muñeri, sed tar á la muger toda la dote , si-
id, quod ad mulierem potest no lo que puede percibir, esto 
pervenire: hoc est, quod face- e s , lo que pueda pagar el ma-
re maritus potest. rido. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo solo se traerá á colación lo que se expre
sa en él. 



traer á colación su dote ; porque 
está en sus bienes. 
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EXPOSICION. 
en ella. 

heres instituía, collatione do-
tis non fungetur : unde si 
commisso ab altero Edicto, 
necesse habuerit contra tabu
las bonorum possessionem ac-
cipere : dicendum est , quo-
niam nullam injuriam fraíri 

facit, non deberé eam dotem 
conferre : nam quod habuit 
ex judíelo, convertitur ad con
tra tabulas bonorum posses
sionem. Plañe si ex minore 
parte fuit heres instituía, et 
alia quaedam in eam contu-
lit contra tabulas bonorum 
possessio , aucta portione ejus, 
dicendum erit, collationis mu
ñere ea fungi: nisi forte con
tenta fuerit portione , ex qua 
instituía est: tune enim dicen
dum est, ex judicio parentis, 
eam venientem non deberé mu-
nus collationis sustinere. 

tituida heredera , no debe traer 
á colación la dote; por lo qual si 
tuviese lugar el Edicto respecto 
de otro , tendrá necesidad de to
mar la posesión de los bienes con
tra el testamento, y se ha de decir 
que no debe traer á colación la 
dote , porque no perjudica en co
sa alguna al hermano; pues loque 
percibió por la voluntad del tes
tador , se convierte en la posesión 
de los bienes contra el testamen
to. Pero si fué instituida heredera 
en menor parte, y recibió algún 
aumento por la posesión de los 
bienes contra el testamento, se ha 
de decir que también esto se ha de 
traer á colación , á no ser que se 
contente con la parte en que fué 
instituida; porque en este caso se 
ha de decir que el heredero por 
disposición del testador no ha de 
sufrir el gravamen de la colación. 

tem ejus conferre : quia in bo 
nis ejus non est. 

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

GAJUS lib. 14 ad Edictum Provinciale. 

Lex II. Filia in adoptio- Ley II. La hija que se dio 
nem data , et heres instituía, en adopción y se instituyó he-
debet sicut emancipata , non redera, debe así como la eman-
solúm bona sita , sed et do- cipada , no solo traer á colación 
tem , quae ad eam perfinere sus bienes, sino también la dote 
poterit 3 conferre : si adbuc que pueda correspondería Si vi-
pater adoptivus vivit, hic ne- v e aún el padre adoptivo y tendrá 
cesse habebit conferre. necesidad de traerlo á colación. 

En el caso de esta ley se debe traer á colación lo que se expresa 

UI.PIANUS Ub. 4 Disputaiionum. 

Lex III. Si filia fuerit Ley III. Si la hija fué ins-
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Lex IV. Si pater pro fi
lia dotem promiserit, deinde 
exheredatae, vel etiam eman-
cipatae et praeteritae lega
tumdederit , habebit filia 
etiam dotem praecipuam , et 
legatum. 

EXPOSICIÓN. La hija retiene la dote y 
se compensa la dote con el legado. 

PAPINIANUS lib. 

Lex V . Filius emanci
patus , qui possessionem con
tra tabulas accipere potuit, 
intestati patris possessionem 
accepit : atque ita filia, 
quae mansit. in potestate, 
cum ejusdem familiae fra-
tre heres instituía , posses
sionem intestati patris , er-
rorem fratris emancipan se
cuta accepit. Dotem scrip-
to fratri conferre non co-
getur , cum ea possessio frus
tra petit a sit , et filia fra
tris voluntatem fini virilis 
partís retineat : id est , ut 
omnes trientes habeant , et 
bonorum possessio unde li-
beri fingatur pro contra ta
bulas esse petita. 

Ley IV. Si prometiese el 
padre Ja dote por la hija , y des
pués dexase algún legado á Ja des
heredada ó á la emancipada , ó á 
aquella de quien no hizo mención 
en el testamento, recibirá parti
cularmente la dote y el legado. 

el legado en el caso de esta l e y , pues no 

3 Respotisorum. 

Ley V. El hijo emancipado 
que pudo tomar la posesión de 
los bienes contra el testamento, la 
tomará de los del padre ab intes
tato ; y así la hija que permane
ció en la potestad , y fué institui
da heredera con el hermano de la 
misma familia, y siguiendo el er
ror del hermano emancipado, pi
dió la posesión ab intestato de los 
bienes del padre, no estará obliga
da á traer á colación la dote con el 
hermano que fué instituido here
dero ; porque se pidió inútilmente 
la posesión, y la hija del hermano 
retiene, la parte que le corresponde 
por la última voluntad, esto es, 
para que todos tengan la tercera 
parte, y se les dé la posesión de los' 
bienes que les compete contra el 
testamento como descendientes. 

EXPOSICIÓN. En él caso de esta ley no se debe traer la dote á colación , por la 
razón que en ella se expresa. 

1 Filia , quae soluto 
matrimonio dotem conferre 
debuit , moram collationi fe-

TOM. X I I I . 

1 A la hija que disuelto el 
matrimonio debió traer á colación 
la dote, y fué morosa en esto, el 

N 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley se distinguirá como en ella se contiene* 

POMPONIUS lib. 3 ad Quintum Mucium. 
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emancipatum heredem insti-
tuit , et filiam exheredavit, 
quae inojficiosi lite perlata, 
partem dimidiam keredita
tis abstulit. Non esse fra-
trem bona propia conferre 
cogendum , respondí: nam et 
libertates competeré placuit. 

heredero al hijo emancipado, y 
desheredó á la hija, la que ha
biendo propuesto la querella de 
inoficioso, adquirió la mitad de la 
herencia. Respondí, que no se ha 
de obligar al hermano á traer á co
lación sus propios bienes; porque 
se determinó que también compe
tiesen las libertades. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley cesa la colación por la razón que se expresa 
en la próxima siguiente. 

PAULUS Ub. 1 1 Responsorum. 

Lex VIL Nec ipsa do- Ley VIL Ni esta traerá á 
tem fratribus suis conferet, colación Ja dote con sus herma
n a diverso jure fratres sunt nos ; porque son herederos por 
heredes. distintos derechos. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente, y se da la ra
zón de su decisión. 

PAPINIANÜS lib. I I Responsorum. 

Lex VIII. Pater nubenti 
filiae quasdam res praeter 
dotem dedit , eamque in fa
milia retinuit : ac fratribus 
sub conditione , si dotem et 
caetera s quae nubenti tradi-
dit , contulisset 3 coheredem 
adscrípsit : cúm filia se bo
ni s absíimdsset , fratribus 
res 11011 in dotem datas vin-

Ccncuerda con la ley aa de Toro. 

Ley VIII. El padre dio á 
la hija que se habia de casar algu
nas cosas además de la dote, y la 
conservó en la famiJia, y la nom
bró heredera con el hermano ba-
xo de esta condición: Si traxese á 
colación la dote y lo demás que 
le dio al casarse. No habiendo que
rido la hija aceptar la herencia, se 
determinó que á los hermanos que 

cit. Viri boni arbitratu co- juez la precisará también á que 
getur usuras quoque dotis traiga á colación las usuras de la 
conferre : cúm emancipatus dote ; porque el hermano eman-

frater etiam fructüs con/e- cipado trae también á colación los 
rat , et filia partís suae frutos, y la hija percibe los cór-

fructus percipiat. respondientes á su parte. ' 
EXPOSICIÓN. La razón por que se debe traer á colación la dote y sus usuras ea 

el caso de este párrafo , se expresa en él. 

ÍDEM lib. 6 ResponscTum. 

Lex V I . Pater filium Ley VI. El padre nombró 
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dicantibus , exceptionem dolí piden las cosas que no se dieron 
placuit obstare : quoniam pa- en dote, les obstaba la excepción 
ter filiam alterutrum habere de do lo ; porque el padre quiso 
voluit. que la hija tuviese uno y otro. 

EXPOSICIÓN. Absteniéndose la hija de la herencia del padre , puede retener la do
te , y lo demás que le haya dado , con tal que estas donaciones no sean inoficiosas, 
como expresa esta ley y su concordante. 

TRYPHONINÜS lib. 6 Disputationum. Concuerda con la ley 2 9 de Toro, 

Lex I X . Fuit quaestio- Ley IX, Se disputó si la hi-
nis , an si sita heres Ji- ja coheredera con los hermanos 
lia patri cum fratribus , con- con derecho de suidad , conten-
tenta dote abstineat se bonis, tándose con la dote, se abstuviese 
compellatur eam conferre : et de los bienes, estará obligada á 
divas Marcus rescripsit , non traerla á colación. El Emperador 
compelli abstinentem se ab he- Marco respondió, que no se le ha 
reditate patris : ergo non de obligar absteniéndose de la he-
tantúm data apud mari- rencia del padre: luego no tan so-
tum remanebit , sed et pro- lo quedará en poder del marido lo 
missa exigetur etiam a fra? que se le dio, sino que también 
tribus , et est aeris alieni se pedirá á los hermanos como deu-
loco : abscessit enim a bonis da lo que se le prometió ; porque 
patris. se separó de los bienes paternos. 

Exposición. Por la ley de Toro se confirmó el rescripto del Emperador Marco, 
por el qual se determinó , que si la hija sé abstenía de la herencia del padre , no se 
la precisase á traer la dote á colación ; lo qual se ha de entender siempre que la do
te no fuese inoficiosa , esto es , que importe mas que del tercio y quinto , y la legíti
ma que por derecho le corresponde , á mas de dicha mejora de tercio y quinto. 

TITULO VIH. 

De ventre in possessionem tnittendo , et curatore ejus. 

Concuerda con la ley 7 tit. ai Part. 3. 

Así como el Pretor cuidó de que á los descendientes que ya habian nacido se les 
diese la posesión Carboniana, la que se da contra tabulas, y otras , de los bienes 

de sus ascendientes , quiso también que á los que aún no habian nacido se les entrase 
en la posesión , por la esperanza que habia de que naciesen •, para lo qual era precisó 
que la muger quedase pernada al tiempo de la muerte del marido , y que también lo 
estubiese quando pidiese la posesión de los bienes; pues si se verificaba no es ta r lo , era 
nula y de ningún efecto la que se le habia dado. 

ULPIANÜS lib. 41 ad Edictum. Concuerda con la ley 7 tit. Part. 3. 

Lex I. Sicuti liberorum eo- Ley I. Así como el Pretor 
rum , qui jam in rebus huma- cuidó de los descendientes que 

T O M . X I I I . N 2 



100 Libro X X X V I I Título VIII 

nis sunt, curam Praetor ha-
buit: ¿ta etiam eos, qui nondum 
nati sint ,propter spem nascendi 
non neglexit* Nam et hac parte 
Edicti eos tuitus est, dum ven
ir em míe tit in-possessionem vice 
contra tabulas bonorum posses-
sionis. 

ya habían nacido , tampoco olvi
do á los que no habían nacido, 
por la esperanza de que nazcan; 
pues también les amparó en es
ta parte del Edicto , ponien
do a lpósthumo en la casi-po-
sesion de los bienes contra el 
testamento. 

EXPOSICIÓN. A los descendientes que no han nacido al tiempo de la muerte de los 
ascendientes, los entra el Pretor en la posesión de los bit nes que expresa este Edicto, 
en lugar de la posesión contra tabulas que áa. a los que ya han nacido , como expresa 
esta ley. 

i Praegnatem esse mu-
lierem oportet omnímodo, nec 
dicere se praegnatem sufjicit: 
quare nec tenet da tio bono
rum possessionis , nui veré 
praegnas fuit et mortis tem-
pore , et eo> quo mitti in pos
sessionem petit. 

i Conviene que la muger es
té preñada, sin que sea bastante que 
ella lo diga; por cuya razón r.o es 
válida la posesión que se la da de 
los bienes, á menos que verdade
ramente esté preñada al tiempo de 
la muerte, y quando pide que se 
la ponga en posesión. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresan las circunstancias que han de concurrir 
para que tenga lugar la misión de la posesión que expresa este Edicto. 

2 Totiens autem mittitur 
in possessionem venter , si non 
est exkeredatus , et id, quod 
in útero erit, ínter sitos here
des futurum erit. Sed et si 
incertum sit, aliqtto tamen ca-
su possit existere 3 quo , qui 
editur , suus futurus sit: ven-
trem mittemus : aequius enim 
est y vel frustra nonnumquam 
impendía fieri, quam denegar i 
aliquando alimenta ei, qui do-
minus bonorum aliquo casufu
turus est. 

2 Siempre se pone al pósthu-
mo en posesión de los bienes, si 
no fué desheredado, y se ha de 
contar entre los herederos que han 
de tener derecho de suidad. Pero 
aunque sea incierto si en algún 
caso se puede verificar que lo que 
nazca sea heredero con derecho 
de suidad, pondremos al pósthu-
mo en posesión ; porque es mas 
justo hacer algunas veces gastos 
superítaos, que negar los alimen
tos al que ha de ser en algún caso 
señor de los bienes. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y se ha de tener 
presente lo que repetidas veces se ha expresado, que para que sea válida la deshere
dación del hijo ó descendiente que por derecho debe heredar al testador , se ha de 
expresar en el testamento causa legítima para e l lo ; por lo qual como no la puede dar el 
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no es válida la desheredación , y luego que nace rompe y anula el testa-

3 Quare et si ita exhere-
datio facta sit: Si mihi films 
unus nascetur 3 exheres esto: 
quia filia nasci potest , vel 
pin res filii } vel filitis., et fi
lia t venter in possessioñem 
mittetur. Satius est enim, sub 
incerto ejus qui edetur , ali 
etiam eum ? qui exheredatuS 
sit : quam eum , qui non 
sit exheredatus , fiame neca-
ri: ratumque esse de be t quod 
deminutum est : quamvis is 

3 Por lo qual si la deshere
dación fué en esta forma: Si me 
naciese un hijo lo desheredo ; se
rá puesto el pósthumo en posesión; 
porque pueden nacer una hija , ó 
muchos hijos > ó hijo y hija. Pues 
es mejor en duda de lo que ha de 
nacer, alimentar también al que 
se ha desheredado , que el que 
muera por falta de alimentos el 
que no fué desheredado, y se de
ben aprobar los gastos que se hi
cieron , aunque nazca el que fué 
desheredado. nascatur t qui repellitur. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar la posesión de que se trata en 
este título i y ..se deben señalar alimentos , cómo se expresa en é l , los quales no se 
pueden repetir, porque se consumieron con buena fe ( i ) . 

4 ídem erit dicéndum, et 4 L o mismo se dirásiabor-
si mulier , quae fuit in pos- tase la muger que estubo en po-
sessione f abortum feeisset. sesión. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la última especie del antecedente , y en el ca
so que propone dice , que no se pueden repetir los alimentos consumidos. 

5 Sed et sub conditione 
posthumus sit exheredatus, 
pendente conditione Pedü sen-
tentiam admittimus , exis-
tim antis pos se ventrón in 
possessioñem mitti , quia sub 
incerto utilius est ventrem 
ali. 

5 Pero si el pósthumo fué des
heredado baxo de condición, pen
diente esta, seguimos el dictamen 
de Pedio } que juzga que se pue
de poner al pósthumo en pose
sión ;. porque es mas útil dar ali
mentos al pósthumo en caso 
incierto. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes, y expresa la 
razón de la decisión del caso que en él se contiene ; pero se tendrá presente que no es 
válida la desheredación del pósthumo, según la disposición del Derecho Real. 

6 Si venter ab institu- 6 Si el pósthumo fuese des-
tis exheredatus sit , d subs- heredado al tiempo de instituir 

( 1 ) Ley 3 de este tit. 
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herederos, y no se hiciese men
ción de él al tiempo de la substi
tución, dice Marcelo que no se le 
puede poner en posesión viviendo 
los instituidos ; porque fué deshe
redado : lo que es cierto. 

EXPOSICIÓN. Sigue en esté párrafo la especie de los antecedentes , y en él se pro
pone otro caso , en el qual dice que no tiene lugar la posesión. 

titutis praeteritus , Marcel
lus negat in possessionem 
eum mitti posse viventibus 
institutis , quia exheredatus 
est : quod vcrum est. 

7 Per contrarium autem 
si ab institutis praeteritus 
sit venter , d substitutis 
exheredatus : vivis institutis 
mittendus est in possessio
nem : quod si non vivant, 
negat mittendum : quia ad 
eum gradum devoluta here-
ditas est , d quo exhereda
tus est. 

7 A l contrario si no se hizo 
mención del pósthumo al tiempo 
de la institución de herederos, y 
fué desheredado al tiempo de la 
substitución , ha de ser puesto en 
posesión viviendo los instituidos; 
pero si no v iv iesen, dice que no 
ha de ser puesto, porque se de
volv ió la herencia al grado en que 
fué desheredado. 

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

8 Si Jilius ab hostibus 
captus sit: uxor ejus praeg-
nas in possessionem soceri 
bonorum mittenda est : nam 
aliquo casu spes est , id, 
quod nascitur , ínter suos 
heredes futurum : utputa si 
pater ejus apud hostes dece-
dat. 

8 Si los enemigos cogiesen 
al hijo, y su muger estubiese pre
ñada , ha de ser puesta en pose
sión de los bienes del suegro; por
que se espera que lo que ha de na
cer , ha de ser comprehendido en
tre los herederos con derecho de 
suidad, si su padre muriese en 
poder de los enemigos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar la posesión por la razón que 
se expresa en él. 

9 Sed et si quis ven- 9 Pero si alguno desheredase al póst-
trem exheredasset: Qui mihi humo en esta forma: A l hijo que tuvie-
intra menses tres mortis se dentro de tres meses de mi muerte, 

ó después de tres meses, le desheredo; 
también será puesto el pósthumo en 
posesión ; porque en algún caso ha de 
ser heredero con derecho de suidad: 
y á la verdad con venia que el Pre-

meae natus erit , exheres 
esto : vel: Qui post tres 
menses : venter in possessio
nem utique mittetur : quia 
aliquo casu suus heres fu-



del Di gesto. 103 

i® Rectissime autem Prae
tor nusquam uxoris fecít men-
tionem : quia fieri potest, ut 
mortis tempore uxor non fue
rit , quae ex eo praegnatem 
dicit. 

1 o Pero con mucha razón el 
Pretor nunca hizo mención de la 
muger; porque puede suceder que 
al tiempo de la muerte no sea mu
ger dé aquel de quien dice que es
tá preñada. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa la razón por que el Pretor no hizo men« 
cion de la muger en este Edicto. 

11 Etiam ex emancipa
to venter ad possessionem ad-
mittimr. Unde apud julia-
nwn libro vicesimoseptimo Di-
ge s tor um quaeritur, si eman
cipatus quis sit uxore jam 
praegnate , deinde decesserit, 
et pater ejus mortuus sit, an 
venter in possessionem eman-
cipati patris mitti possit: et 
rectissime scripsit , rationem 
non esse , cur venter , quem 
Edictum admittit, repelU de-
beat. Est enim aequissimum 
partid consuli, qui natus bo
norum possessionem accepturus 
est. Sed et si avus viveret, si-
milüer ventrem admütemus. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo también se debe poner al pósthumo eii 
posesión de los bienes. 

i 2 Si filius in adoptio- 12 Si el hijo dado en adop-
nem datus decesserit praeg- cion muriese dexando la muger 
nate uxore tune deinde adop- preñada , y después muriese el 
tator defavetus fuerit : mit- que la adoptó, será puesto el póst-
tetur venter -in possessionem humo en posesión de los bienes 

1 r También Se le da la pose
sión al pósthumo del emancipa
do 5 por lo qual pregunta Julia
no en el libro veinte y siete de 
los Digestos , que si alguno fue
se emancipado estando preñada 
la muger, y después muriese ha
biendo muerto ya su padre } si 
podrá ser puesto en posesión el 
pósthumo del hijo emancipado: 
y escribió que no era justo que 
excluyese al pósthumo á quien 
admitió el Edicto ; porque es jus
tísimo mirar por el pósthumo que 
después de nacido ha de ser po
seedor de los bienes. Pero aunque 
el abuelo v i v a , del mismo mo
do admitiremos al pósthumo. 

turus est. Et sane benignio- tor usase de benignidad en esta 
rem esse Praetor'em in hac parte, para que el que m espera 
parte oportebit : ne , qui spe- 110 se tenga por muerto antes de 
ratur , ante vitam necetur. vivir. 

EXPOSICIÓN. La desheredación que expresa este párrafo es nu la ; y por corisT* 
guíente se rompe el testamento si nace el pósthumo. 
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avi adoptivi. Sed an etiam 
in ejus , qui in adoptionem 
dederat filium , mittetur, 
videamus. Et si hic ne
pos posthumus heres ab avo 
natural i institutus sit , mit-
tetur in possessionem : quia 
et nato ei, si nemo ex li
beris sit alius , bonorum 
possessio secundum tabulas 
dari potest : aut si sint 
liberi praeteriti , etiam con
tra tabulas cum ipsis po
test accipere. 

del abuelo adoptivo. Pero vea
mos si también ha de ser puesto 
en la del que se dio al que dio al 
hijo en adopción, y si este nieto 
pósthumo fué iustituido heredero 
por el abuelo natural, será puesto 
en posesión; porque en naciendo 
se le puede dar la posesión de los 
bienes conforme al testamento, si 
no hubiese otros descendientes; ó 
si hubiese hijos de quienes no se 
hizo mención en el testamento, 
también puede ser admitido con 
ellos á la posesión de los bienes 
contra el testamento. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando los casos en que se entra al póstlm-
mo en la posesión de los bienes, y se da la razón de su decisión. 

13 Si pater nuru praeg-
nate filium emancipaverit: 
non in totum repelli uterus 
debet : namque natus solet 
patri ex novo Edicto jungi. 
Et generaliter quibus casi-
bus patri jungitur natus, 
admití endite est venter in 
possessionem. 

13 Si estando preñada la 
nuera el padre emancipase al hi
jo , no debe ser repelido uno y 
otro enteramente; porque el que 
nació suele juntarse al padre por 
un nuevo Edicto: y generalmen
te en los casos en que el que na
ció se junta al padre, ha de ser ad
mitido el pósthumo á la posesión. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa por regla general, quando se ha de en
trar al pósthumo en posesión de los bienes. 

14 Si ea , quae in pos- 14 Si la que pretende que 
sessionem vult iré , uxor negé- se le ponga en posesión, se nega-
tur, vel nurus , vel esse , vel se que es muger ó nieta , ó que 

fuisse, vel ex eo praegnas non lo es , ó lo fué, ó se dixese que 
esse contendatur: decretum in- no está preñada del que dice, el 
terponit Praetor, ad exemplum 
Carboniani Edicti: et ita divus 
Hadrianus Claudio Proculo 
Praelori rescripsit , ut summa-
tim de re cognosceret: et si 
manifiesta calumnia videbitur 

Pretor interpone su decreto á 
exemplo del Edicto Carboniano, 
y así respondió el Emperador 
Hadriano á Claudio Próculo Pre
tor , para que conociese sumaria
mente sobre esto : y si pareciese 
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manifiesta la calumnia de la que 
pide que se ponga en posesión en 
nombre del pósthumo, nada de
termina de nuevo : y si se dudase 
en quanto á esto, procure que no 
se cause perjuicio al pósthumo; 
porque este ha de ser puesto en 
posesión. Consta que si no fuese 
manifiesta calumnia de la muger, 
debe ella elegir decreto ; y siem
pre que se pueda dudar con razón 
si está preñada del que dice , ha de 
ser amparada por el decreto, pa
ra que no se perjudique al póst
humo. L o mismo se dice si li
tigase sobre el estado de la muger. 

ejus , quae ventris nomine in 
possessionem mitti desiderat, 
nihil novi decemeret : si dubi-
tari de re poterit, operam da-
ret, ne praejudicium jiat ei, 
quod in útero est: sed ventrem 
in possessionem mitti oportet. 
Apparet itaque , nisi manifies
ta sit calumniatrix mulier, de
beré eam decretum eiigere: et 
ubi omnino justé dubitari po
terit , an ex eo praegnas sit, 
decreto Hienda est, ne praeju
dicium partid fiat. Idemque 
est, et si status muiieri con
troversia fiat. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se procederá breve y sumariamente á la 
averiguación de la verdad , y se determinará como se expresa en él. 

Concuerda con la ley 7 tit. 2a Part. 3 . 

1 5 Por regla general las cau
sas por las quales acostumbra el 
Pretor dar la posesión Carbonia-
na de los bienes al impúbero, por 
las mismas no dudamos que debe 
también amparar al .pósthumo, 
tanto mas fácilmente quanto es 
mas favorable la causa de este que 
la del impúbero ; porque en esto 
se favorece al pósthumo para que 
nazca, y al impúbero para que se 
le cuente en la familia : y el póst
humo ha de ser alimentado no 
tanto porque nace para el que se 
dice ser su ascendiente, sino tam
bién para la república. 

EXPOSICIÓN. En los casos que tiene lugar la posesión Carboniana, se debe t a m 
bién entrar al pósthumo en la posesión de los bienes que se le concede por este Edic
to , como dice este párrafo y la ley de Partida concordante. 

13 Et generalaer, ex qui
bus causis Carbonianam bono
rum possessionem puero Prae
tor daré solitus est , ex his-
dem causis ventri quoque 
subvenir e Praetorem deberé 
non dubitamus : eo faciliús, 
quod favorabilior est causa 
par tus , quam pueri : par
tid enim in hoc fave tur , ut 
in lucem producatur j pue
ro , ut ' in fiamiliam induca-
tur : partus enim iste alendus 
est: qui etsi non tantúm pa-
renti, cujas esse dicitur, verüm 
etiam reipublicae, nascitur. 

i 6 Si quis , prima uxore 
TOM. X I I I . 

16 Si alguno dexó embara-
O 
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praegnate Jacta , mox aliam 
duxerit , eamque praegnatem 

fecerit, diemque suum obierit, 
Edictum ambobus sufficiet : vi-
de/icet cúm nenio contendit, nec 
calumniatricem dicit. 

zada á la primera muger, y casa
se después con otra, y también 
estubiese embarazada, y muriese, 
bastará el Edicto á los dos , esto 
es , en el caso que nadie dispute 
ni diga que es calumniosa. 

EXPOSICIÓN. El caso de este párrafo no se puede verificar en el dia , porque el 
Derecho Canónico, que es al que se ha de estar en este particular , no permite el di
vorcio , ni se puede contraer segundo matrimonio viviendo la muger ó el marido con 
quien se contrajo el primero ; porque este vínculo no se disuelve sino por la muerte 
de alguno de los contrayentes. 

17 Qnotiens autem ven-
ter in possessionem mittitur, 
solet muiier curatorem ven-
tri petere , solet et bonis. 
Sed si quidem tantúm ven-
tri curator datus sit , cre-
ditoribus permittendum , in 
custodia bonorum esse. Si ve
ro non tantúm ventri , sed 
etiam bonis curator datus est, 
possunt esse securi creditores, 
cúm periculum ad curatorem 
pertineat : idcirco curatorem 
bonis ex inquisitione dandum, 
idoneum scilicet, oportet cre-
ditores curare , vel si quis 
alius est , qui non edito 
partu successionem speret. 

17 Quando el pósthumo es 
puesto en la posesión, suele la mu
ger pedir que se le nombre cura
dor , y también á los bienes. Pero 
si solo se dio curador al pósthu
m o , se ha de permitir á los acree
dores que custodien los bienes ; y 
si no solo se nombró curador al 
pósthumo, sino también á los bie
nes , pueden estar seguros los 
acreedores, porque se hace respon
sable el curador : por esto se ha 
de dar curador á los bienes, pre
cediendo información de idonei
dad ; porque conviene el que no 
se perjudique á los acreedores, ni 
á alguno otro que espere la suce
sión , si no naciese el pósthumo. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa lo que se debe practicar quando se entra 
al pósthumo en posesión de los bienes , y la muger pide que se nombre curador al 
pósthumo, ó á este y á los bienes, para que no le resulte perjuicio ni á los acreedo
res de ellos , ni al que le corresponde, si no naciese el pósthumo. 

1 8 Hoc autem jure utimur, 
ut idem curator et bonis et ven
tri detur. Sed si creditores ins-
tent, vel quisperat se successu-
rum: diligentius atque circuns-
pectiús id jieri debebit: et plu-
res, si desíderentur, dandi sunt. 

1 8 Practicamos dar un mis
mo curador al pósthumo y á los 
bienes; pero si instasen los aereen 
dores, ó el que espera suceder, se 
deberá hacer esto con mas dili
gencia y prudencia, y se han de 
nombrar muchos si se pudiese. 
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EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie del antecedente , y dice, que 

quando al pósthumo se le entra en posesión de los bienes, se nombra curador á estos y al 
pósthumo , del mismo modo que quando se nombra tutor al pupilo , el qual queda res
ponsable á los acreedores , y á aquel á quien pertenecen los bienes en el caso que no 
nazca el pósthumo. 

19 Mulier autem in pos
sessioñem missa , ea sola , sine 
quibus foetus sustineri, et ad 
partum usque produci non pos-
sit ,sumere ex bonis debet: et in 
hanc rem curator constituendus 
est, qui cibum,potum, vestitum, 
tectum mulieri praestet pro fa-
cultatibus defuncti y et pro digni-
tate ejus, atqne mulieris. 

19 Puesta la muger en po
sesión , sola ella debe tomar de 
los bienes las cosas sin las qua-
les no se puede alimentar ella ni 
el pósthumo, ni parir; y para 
esto se ha de nombrar curador 
que dé á la muger la comida, bebi
da , vestido y habitación, según 
Jas facultades del difunto, su dig
nidad , y la de la muger. 

EXPOSICIÓN. Signe en este párrafo la especie del antecedente, y en el caso que 
propone expresa, que se deben dar alimentos á la muger atendiendo al importe de loa 
bienes del difunto, su dignidad y la de la muger. 

20 Deminutio autem ad 
hos sumptus jieri debet, pri-
múm ex pecunia numerata j si 
ea non fuerit ex his rebus, quae 
patrimonia onerare magis im
pendió , quam augere fructibus 
consueverimt. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa de dónde se han de dar alimentos á la muger, 
cuya orden se debe observar por ser menos gravosa á los bienes. 

21 

20 Se debe tomar para es
tos gastos primero el dinero; y 
si no lo hubiese, se ha de ven
der lo que mas sirve al patri
monio de carga que de aumen
tar las rentas de él. 

ítem , si periculum 
est , ne interim res usu-
capiantur , ne debitores tem-
pore liberentar } idem cura
re debet. 

21 También se debe procu
rar que los deudores no se libren 
de la obligación por la usucapión, 
si hay riesgo de que por ella ad
quieran el dominio de las cosas á 
que están obligados. 

EXPOSICIÓN. El curador de los bienes también debe procurar que no prescriban 
las deudas, como dice este párrafo; porque esto es correspondiente á su administración. 

22 Ita igitur curam hoc 22 Del mismo modo admi-
quoque qfficio administraba, nistrará la curaduria, que suelen 
quo solent curatores atque hacerlo los curadores y tutores 
tutores pupillorum. del pupilo. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y expresa la 
razón de la decisión del caso cjue en él se propone, 

TOM. X I I I . O 2 
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23 Eligitur autem cura
to)' , aut ex his , qui tuto
res dati sunt posthumo s aut 
ex necessariis adjinibusque, 
aut ex substitutis y aut ex ami
as defuncti , aut ex creditori-
bus. Sed utique is, qui idoneus 
videbitur : aut, si de personis 
eorum quaestio moveatur, vir 
bonus eligitur. 

23 Se elegirá el curador ó 
de entre los que se nombraron 
por tutores al pósthumo , ó de 
los parientes por consanguinidad 
ó afinidad , ó de los substitutos ó 
amigos del testador , ó de los 
acreedores ; pero siempre el que 
pareciese idóneo : y si hubiese du
da sobre sus personas, elegirá el 
juez. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes , y t rata de la-
elección del curador que se debe nombrar para la administración de los bienes , en 
cuya posesión fué puesto el pósthumo. 

24 Quod si nondum sit cu-
rator constitutus, quia plerum-
qtte aut nonpetitur, aut tardiús 
petitur , aut seriús datur: Ser-
vius ajebat, res hereditarias 
heredem institutum vel substitu-
tum obsignare non deberé , sed 
tantúm per numerare , et mulie-
ri adsignare. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se previene lo que se ha de practicar en el caso que 
refiere. 

24 Pero si aun no se hu
biese nombrado curador, porque 
muchas veces hay morosidad en 
pedirlo ó darlo, dice Servio, que 
el heredero instituido ó substi
tuido no debe sellar las cosas de 
la herencia , sino entregarlas á 
la muger con cuenta. 

2 5 ídem ait, ad custo-
dienda ea , quae sine custo
dia salva esse non possunty -
custodem ab herede ponendum, 
ut puta pecoris, et si nondum 
messis vindemiave facía sit,: 

et si fuerit controversia, quan
tum deminui oporteat , arbi-
trum dandum. 

2 5 Dice también , que para 
custodiar las cosas que no se pue
den conservar sin custodia , se 
ha de poner guarda por el here
dero , como v. g. el rebaño ; y 
si aún no se hubiese hecho el 
agosto y vendimia, y se contro
virtiese sobre los gastos, se ha 
de nombrar arbitro. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando lo que se debe executar respecto 
las cosas que necesitan custodia para el quidado y administración de ellas. 

26 Curatore autem consti
tulo , haec omnia cessare puto, 
conscribere tamen curatori de-

id Pero soy de parecer que 
nombrado curador cesa toda es
ta disputa, y que el curador de-. 
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bent , et vendentiet inventa- be hacer inventario 9 y vender 
rium rerum facienti. . las cosas. 

EXPOSICIÓN. Lo expresado en los dos párrafos antecedentes se deberá observar en 
defecto de curador de los bienes ; pues si le hubiese, los debe recibir por inventario,' 
y se hace responsable por su administración , del mismo modo que los tutores de los 
pupilos, como se ha dicho (1). 

27 Tamdiu autem venter in ij Dura la posesión en nom-
possessionem esse debet > quam- bre del pósthumo hasta que se 
din aut pariat} aut abortum verifica el parto ó el aborto, ó 

faciat I aut certum sit 9 eam sea cierto que la muger no está 
non esse praegnatem. preñada. 

EXPOSICIÓN. Luego que se verifica alguna cosa de las que expresa este párrafo, 
no es necesaria la posesión de los bienes; porque cesa la causa que la motivó. 

28 Et si sciens pru- 28 Dice Labeon, que si la 
densque se praegnatem non muger supiese que no estaba pre-
esse y consumpserit } de suo nada , y hiciese gastos, se entien-
eam id consumpsisse } Labeo de que los hizo de su propio pa-
ait. trimonio. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo procedió la muger con dolo , y este no 
le debe favorecer para que no restituya los alimentos que percibió, como dice Labeon. 

PAUIUS lib. 41 ad Edictum. 

L e x II. Sed et si eum edi- Ley II. Pero si pariese al 
derit, qui repulsus est y disce- que estaba desheredado, debe de-
dere debet. xar la posesión. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo veinte y siete de la an
tecedente , y en el caso que expresa dice , que cesa también la posesión de los bienes. 

HERMOGENIANUS lib. 3 Suris Epitomarurñ. 

Lex III. Sumptus autem Ley III. Mas no se per-
ab ea facti bona Jide, non re- miten los gastos que hizo con 
petuntur. buena fe. -

EXPOSICIÓN. Se ha dicho (a) que la muger que recibió alimentos de los bienes del 
difunto sabiendo que no estaba preñada , los debe rest i tuir ; y en esta ley se expre
sa , que si los recibió con buena f e , esto es , creyendo que estaba embarazada, no 
está obligada á la restitución ; porque la excusa la buena fe. 

PAULUS Ub. 41 ad Edictum. 

Lex IV. Habitatio quoque, Ley IV. Se ha de dar habi-
si domum defunctus non habuit, tacion á la muger , si el difun-

(0 §. 11 de esta ley. (2) Ley 1 §. 2,8 de este tit. 
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Lex V . 
alimenta mulieri statuere de
bet : nec ad rem pertinet, an 
dotem habeat unde sustentare 
se pos sit: quia videntur, quae 
ita praestantur 3 ipsi praesta
ri y qui in útero est. 

humo debe señalar alimentos á la 
muger , y no hace al caso el que 
tenga dote de donde se pueda ali
mentar : porque lo que se da por 
esto y parece que se da al mismo 
que está en el vientre. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

1 El curador que se dio al 
pósthumo debe tener cuidado de 
pagar las deudas 3 especialmente 
á aquel á quien se le debe baxo de 
pena y ó se le dieron en prenda al
hajas de mucho precio. 

EXPOSICIÓN. La paga de las deudas que expresa este párrafo , es también corres
pondiente á la administración de los bienes que por este Edicto se encarga ai curador 
de ellos , como se ha dicho (a) . 

XJLPIANUS lib. 41 ad Edictum, 

t Curator ventri datus 
solvendi debiti rationem ha
ber.e debet , utique ejus, 
quod sub poena aut pigno-
ribus pretiosis debetur. 

Lex V I . Extraneo póst
humo herede instituto , non 
aliter venter in possessio
nem mittitur y nisi mater 
aliunde. se a/ere non pos-
sit : ne forte ei , qui 11a-
tus bonorum possessor futu-

Ley VI. Si se instituyó por 
heredero un pósthumo extraño, 
no de otro modo se pone en la 
posesión que si la madre no tu
viese de otra parte con que ali
mentarse ; porque no parezca que 
se le niegan los alimentos al que 

(i)~ Ley 1 §. 19 de este tit. (a) Ley i '§. i 8 de -este tit. 

conducencia erit mullen'. to no tenia casa. 
EXPOSICIÓN. Por este Edicto no solo se deben dar alimentos á la muger , sino 

también habitación, como se ha expresado ( O ; por lo qual dice esta ley , que si el 
difunto no dexó casa , se alquilará una para que la habite la muger. 

i Servís quoque mulieris, i También los siervos de la 
qui necessarii sunt ad ministe- muger que son necesarios para su 
rium ejus , secundum dignita-. servicio , han de ser alimentados 
tem cibaria praestanda sunt. según su clase. 

EXPOSICIÓN. En los alimentos que se deben á la muger por este Edicto, no solo 
se comprehende la habitación , sino también los criados necesarios para su servicio, 
según su dignidad, como expresa este párrafo. 

GAJÜS lib. 14 ad Edictum Provinciale. 

Curator ventris Ley V. El curador del post-
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rus est , 
videañntr. 

denegasse alimenta si naciese ha de ser poseedor de 
los bienes. 

E'<PosíctoK. En el caso de esta ley no se entra al pósthumo en la posesión de los 
bienes , sino quando la madre no tiene de donde alimentarse, por la razón que en 
ella se expresa. 

ÍDEM lib. 47 ad Edictum. 

Lex VII. XJbicumaue ab 
intestato admittitur quis , il-
lic et venter admittitur, scilicet 
si talis fuerit is, qui in úte
ro est , ut si in rebus huma-
nis esset , bonorum possessio
nem petere posset , ut in óm
nibus panibus Edicti pro su
pe rs tit e habeatur is , qui in 
útero est. 

Ley VIL Siempre que al
guno es admitido á la sucesión 
ab intestato , lo ha de ser tam
bién el pósthumo, esto es , si 
fuese tal este que si hubiera na
cido pudiese pedir -la posesión 
de los bienes, para que en todas 
las partes del Edicto sea reputa
do como nacido el que está 
en el vientre. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

1 ínterdum non passim, 
sed cum causae cognitione mit
ti venter in possessionem de-
bet , si quis sit , qui contro-
versiam referat: sed hoc tan-
tiim ad eum ventrem erit re

ferendum , qui cum liberis ad
mittitur : caeterúm si mittatur 
linde legitimi} vel quia alia ex 
parte, dicendum est, non esse 
causae cognitionem necessa-
riam : nec enim aequum est, 
in tem pus púber tatis ventrem 
vesci de alieno , in temptts 
pubertatis dilata controver
sia. Sed enim placet, omnes 
controversias , quae quasi sta
tus controversiam continent, 
in tempus pubertatis differ-
ri : sed non ut in póssessio-
ne sit, status controversia di
lata : sed sine passessione. 

1 No se ha de poner al post
humo en posesión sin que pre
ceda con conocimiento de causa, 
si hubiese alguno que lo contra
diga; pero esto solo se ha de en
tender del pósthumo que se ad
mite con los descendientes. Pero 
si fué puesto como legítimo he
redero , ó por alguna otra razón, 
se ha de decir que no hay nece
sidad de conocimiento de causa; 
porque no es justo que el póst
humo se alimente de lo ageno 
hasta la pubertad, si se difiere la 
controversia hasta este tiempo. 
Pero está determinado, que todas 
las controversias en las quales se 
contiene duda sobre el estado , se 
difieran hasta el tiempo de la pu
bertad ; pero no se difiere la dis
puta sobre el estado puesto en po
sesión , sino sin ella. 
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EXPOSICIÓN. A l pósthumo no se le ha de entrar en la posesión de los bienes en 

algunos casos , como expresa este párrafo. 

2 Qiiamvis autem Praetor 
ventrem in possessioñem mittat 
cum his, quibus possessioñem 
dederit: attamen etiam solus 
venter admittetur ad bonorum 
possessioñem. 

2 Aunque el Pretor ponga 
al pósthumo en posesión con 
estos á quien diese la posesión, 
con todo solo el pósthumo se 
admitirá á la posesión de los 
bienes. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y en el caso 
que propone dice , que solo se admitirá al pósthumo á la posesión de los bienes. 

PAULUS lib. i de Adulteris. 

Lex VIII. Si ventris no- Ley VIII. Si la muger fué 
mine mulier missa sit in pos- puesta en posesión en nombre del 

pósthumo, respondió el Empera-sessionem , divus Hadrianus 
Ca/purnio Flacco, differendam 
accusationem adulterii rescrip-
sit, ne quod praejudicium Jie-
ret nato. 

dor Hadriano á Calpurnio Flaco, 
que se ha de diferir la acusación 
del adulterio, porque no se per
judique al que nazca. 

EXPOSICIÓN. La razón por que se difiere el conocimiento de la acusación que men
ciona esta ley en el caso que propone, se expresa en ella. 

ULPIANUS Ub. 15 ad Sabinum. 

Lex I X . Cum venter mitti- Ley IX. Quando se pone 
tur in possessioñem: quod in ven-
tris alimenta deminutum est, 
detrahitur velut aes alienum. 

al pósthumo en posesión , lo 
que se gastó en alimentarlo se 
saca como deuda. 

EXPOSICIÓN. Al pósthumo que fué preterido ó desheredado le compete la pose
sión de los bienes luego que nace , por la razón que expresa la misma ley. Y a se ha 
dicho repetidas veces , que la desheredación del pósthumo es nula por Derecho Real, 
y que si fué preterido, por su nacimiento se rompe el testamento. 

PAULUS lib. 7 Quaestionum. 

Lex X . Posthumus natus Ley X. En qualquier tiem-
quocumque tempore , qui ta-
men testatoris morte conceptus 

jam erit , potest agnoscere 
bonorum possessioñem : nam 
et ventrem Praetor ex óm
nibus Edicti partibus mittit 
in possessioñem bonorum 3 non 
mis sur us scilicet , si ei nato 

po que nazca el pósthumo que 
ya se habia concebido al tiempo 
de la muerte del testador , pue
de el Pretor admitirlo á la pose
sión de los bienes ; porque el 
Pretor pone en posesión de ellos 
al pósthumo por todas las par
tes del Edicto , al qual no se le 
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Ley I. Si alguno de aque
llos á quienes promete el Pretor 
la posesión de los bienes , no es-
tubiese en la potestad del padre 
quando muere ; á él y á los hi
jos que tuvo en la misma fami
lia, si les perteneciese la herencia 
por su propio derecho , y no 
fueron desheredados , se les da 
la posesión de los bienes de Ja 
parte que les corresponderia si 
hubiesen permanecido en la po
testad : de modo que de aquella 
parte tenga la mitad , y sus hi
jos lo demás, y solo con estos 
traerá á colación sus bienes. 

EXPOSICIÓN. Para que tenga lugar este Edicto es necesario que el hijo no esté 
en la potestad de su padre al tiempo que muere este , y que el nieto esté en la fami
lia y potestad del abuelo , y no le haya-desheredado ; y en este caso heredan al di
funto el padre y el nieto en partes iguales. Se ha de tener presente que por Derecho 
Real los hijos del hijo difunto representan á su padre , y suceden al abuelo junta
mente con los hermanos de su padre en la parte que heredaría este si viviese, co
mo se ha dicho repetidas veces. 

( O §Jn testatorum i , y el §.5a¿ autem 2 tit.\ lib.^Inst. (a) §.Si quis tit.i col.q nov.i 18. 
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daturus non esset bonorum pos- daría si después de nacido no 
sessionem. le competiese. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

TITULO IX. 

De conjungendis cum emancipato liberis ejus. 

Por Derecho Civil antiguo los nietos del hijo emancipado que estaban en la potes
tad del abuelo , excluían á sus padres de la sucesión ab intestato de sus bienes ( r ) . 

El Pretor determinó por este Edicto , que los nietos que el abuelo tenia en su potes
tad hijos del hijo emancipado, sucediesen al abuelo ab intestato juntamente con su pa
dre ; y después por Derecho de las Auténticas (a) se quitó la diferencia que habia en
tre los emancipados y los que estaban en la patria potestad , y se determinó que 
los hijos, así los que estaban en la potestad del padre , como los emancipados , suce
diesen igualmente y sin diferencia alguna á sus padres ; y asimismo se determ.nó por 
Derecho Real , que los hijos casados y velados fuesen tenidos por emancipados : v por 
consiguiente el padre retenia en su potestad á sus hijos , y no caían en la del abue
lo,; por lo qual en el dia no tiene lugar este Edicto ; pero para que se tenga noticia 
de é l , se dirán las circunstancias que se deben verificar para ¡a conjunción que ex
presa. 

UÍPIANÜS Ub. 40 ad Edictum. 

Lex I. Si quis ex his , qui
bus bonorum possessionem Prae
tor pollicetur , in potestate pa-
rerais, cum moritur, non fue
rit : ei , liberisque , quos in 
ejitsdem familia habuit , si 
ad eos hereditas sito nomine 
pertinebit, ñeque notam ex-
heredationis meruerunt : bono
rum possessio ejus partís da-
tur quae ad eum pertineret, 
si in potestate permansisset: 
ita ut ex ea parte dimi-
diam , reliquam liberi ejus, 
hisque dumtaxat bona sua con-

ferat. 
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i Hoc Edictum aequissi
mum est : ut ñeque emancipa
tus solas veniat, et excludat 
nepotes in potestate manentes: 
ñeque nepotes jure potestatis 
objiciantur patri suo. 

i Es justísimo este Edicto 
para que no herede solo el eman
cipado , y excluya los nietos que 
están en la potestad, ni los nie
tos que están en la potestad ex
cluya á su padre. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa la razón que tuvo el Pretor para este Edicto. 

2 Et in adoptionem da-
tus filius , et heres institu
tus , ad hoc Edictum perti-
net , ut ei jungatur nepos, 
qui in avi sui naturalis po
testate est. Jungitur autem 
nepos patri suo emancipa-
to , sive pater praeteritus 
sit , sive institutus. Et 
haec erit differentia inter 
in adoptionem datum , et 
emancipatum : quod in adop
tionem quidem dato non 
alias jungitur , nisi insti
tuto , et alio committente 
Edictum : emancipato autem, 
sive sit institutus emancipa
tus , sive sit praeteritus. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar este Edicto , y expresa la ra
zón de diversidad entre el adoptivo y ei emancipado. 

2 El hijo que se dio en adop
ción , y fué instituido heredero, le 
comprehende este Edicto para 
que se le junte el nieto que está en 
la potestad de su abuelo natural. 
Se junta el nieto á su padre eman
cipado, ya sea que no se haya he
cho mención del padre en el testa
mento , ó haya sido instituido. Y 
la diferencia entre el adoptado y 
emancipado consiste en que el 
adoptado no se junta de otro mo
do que habiendo sido instituido he
redero , y teniendo lugar este Edic
to por otra persona y el emancipa
do , ya sea que haya sido instituido 
heredero, ó que no se haya hecho 
mención de él en el testamento. 

3 Si el hijo que estaba en la 
potestad fué instituido en ocho 
onzas, y el emancipado en qua-
t r o , dice Juliano, que si el nieto 
de quien no se hizo mención en 
el testamento pedida la posesión 
de los bienes contra é l , quitará al 
tio dos onzas , y al padre una. 

EXPOSICIÓN. Expresa este párrafo la parte de herencia que corresponde á cada 
uno de los que se mencionan en él. 

3 Filio in potestate ex 
hesse , emancipato ex trien-
te herede instituto , Julia-
nus ait , nepotem praeteri-
tum petita contra tabulas 
bonorum possessione , patruo 
sextantem patri unciam abla-
turum. 

4 Si pater emancipa- 4 Si el padre emancipado 



tus exheredatus sit , ne
potibus ex eo praeteritis, 
qui erant in potestate re-
tenti , nepotes admittuntur. 
Absurdum enim est , cúm 
patri praetevito jungantur, 
instituto eo vel ex her e dato 
non admitti. 
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EXPOSICIÓN1. En el mismo párrafo se expresa la razón de la decisión del caso que 
propone. 

5 Sed et si patruus eorum, 
qui erat in potestate, sit prae-
teritus 3 pater exheredatus: de-
bent nepotes admitti: nam ex-

5 Pero si no se hizo mención en 
el testamento del tio de ellos que 
estaba en la potestad , y el padre 
fué desheredado,deben ser admiti-

heredatus pater eorum pro dos los nietos; porque al padre des-
mortuo habetur. heredado se le tiene por muerto. 

EXPOSICIÓN. El desheredado con expresión de legítima causa, que se ha de verifi
c a r , se tiene por muer to ; pero por la preterición del hijo se anula el testamento por 
Derecho Real como se ha dicho repetidas veces. 

6 Si pater in potestate 
manens , exheredatus vel ins
titutus sit y nepotem ex eo , si
ve in potestate manentem , si
ve emancipatum, ad bona avi 
ñeque vocari, ñeque vocandum 
esse , Scaevola ait. Totiens 
enim nepoti consulendum est, 
quotiens in potestate retentus 
est, patre emancipato. Libe-
ros igitur in familia esse opor-
tet , ut huic Edicto locus 
sit : e/'us scilicet familia, 
cujus bonorum possessio pe-
titur. Sed et si posthumus 
natus sit ex emancipato s an
te emancipationem conceptus : 
idem erit dicendum. 

6 Si el padre que está en la 
potestad fuese desheredado ó ins
tituido, dice Escévola, que el nie
to de él no es llamado ni se le ha 
de llamar á los bienes del abuelo, 
ya sea que permanezca en la po
testad , ó esté emancipado ; por
que solo se ha de atender al nieto 
quando estubiese en la potestad, 
y el padre esté emancipado. Los 
hijos deben estar en la familia pa
ra que tenga lugar este Edicto, 
esto e s , en la familia de aquel de 
cuyos bienes se pide la posesión. 
Pero si el pósthumo naciese del 
emancipado, y fué concebido an
tes de la emancipación, se dirá 
lo mismo. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo no compete.al nieto la. posesión 
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fuese desheredado sin hacer men
ción en el testamento de los nie
tos hijos de este, que estaban en 
la potestad, se admiten los nietos; 
porque es- absurdo que se junten 
con el padre de quien no se hizo 
mención en el testamento, y que 
instituido este, ó desheredado, no 
se admitan. 
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7 Liberos autem non om
ites simul vocat Praetor, sed 
gradatim , hoc est, eos , qui 
sui sunt , scilicet nepotes , -si 
sunt ; si minús , eos , qui 
sunt inferior is gradas nec 
eos miscebimus. Plañe si 
sint ex emancípalo nepos, 
et ex nepote ejus alio pro-
nepos ': dicendum erit 3 utrum-
que ei fungí : ambo enim 
in suorum loco successe-
runt. 

7 Pero el Pretor no llama á 
todos los descendientes juntamen
te , sino por sus grados, esto es, 
los que son herederos con derecho 
de suidad , esto es , á los nietos si 
los hay ; y si no , á aquellos que 
son de grado inferior, sin mez
clarlos Ciertamente sí hubiese un 
nieto del emancipado , y del nie
to de él otro biznieto, se dirá 
que se le unen uno y otro ; por
que los dos sucedieron como he
rederos con derecho de suidad. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa el orden con que el Pretor llama á este 
Edicto á los descendientes. 

8 Si posiliminio ne
pos redierit , dicendum est, 
eum patri emancípalo con-
jungi. 

8 Si el nieto volviese del cau
tiverio , se ha de decir que por el 
derecho de postliminio se junta 
con el padre emancipado. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar este Edicto. 

9 Si pater ex duobus fi-
liis, quos in potestate habuit, 
alterum emancipaverit, et ne
potem ex eo in locum filii 
adoptaverit , et praeterito 
emancipato decesserit : Julia-
nus ait , nepoti in locum filii 
adóptalo suecurri oportere, ut 
quasi Jílius portionem ha-
beat , qttam haberet , etsi 
extraneus adoptatus esset. Sic 

jiet , inquit , ut filius , qui in 
potestate fuit, tertiam partem'. 
nepos, in locum filii adoptatus, 
aliam tertiam: emancipatus Jir 

9 Si el padre de dos hijos 
que tenia en la potestad, emanci
pase uno , y adoptase al nieto de 
él en lugar de hijo, y muriese sin 
hacer mención del emancipado 
en el testamento , dice Juliano, 
que se ha de socorrer al nieto en 
lugar del hijo adoptado, para que 
tenga como hijo la parte que ten
dría aunque hubiera sido adopta
do un extraño: y de este modo se 
verifica que el hijo que estubo en 
la potestad tenga la tercera parte, 
el nieto adoptado en Jugar de hi
jo otra tercera parte, y el hijo 

de los bienes del abuelo, ni es llamado á su sucesión , por la razón que se expresa 
en él. También refiere que para que tenga lugar este Edicto es necesario que el nie
to esté en la familia del abuelo , y que respecto el nieto del hijo emancipado , que 
fué concebido antes de la emancipación se ha de decir lo mismo. 
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lius, cum nepote altero retento emancipado partirá con el otro nie-
in potestate , partiatur : nec 
enim minus debet ferré nepos 
in locum flii adoptatus, qudm 
si ab ex tramo esset adoptatus. 

to que retuvo en la potestad ; por
que no debe llevar menos el nieto 
adoptado en lugar de hi jo, que si 
lo hubiese adoptado un extraño. , 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando la parte que debe percibir cada uno 
de los que refiere. 

1 o Illud non ínter est, quo-
ta portio hereditatis ad nepo
tem pertincat , an per qudm 
módica : nam etsi módica sit, 
attamen dicemus , esse locum 
huic par ti Edicti. 

1 o No es del caso qué par-/ 
te de herencia corresponda al 
nieto , ó que sea muy poca ; por
que aunque sea moderada, de
cimos que tiene lugar esta parte 
del Edicto. 

EXPOSICIÓN . Respecto de este Edicto no es del caso la parte de herencia que 
pertenece al nieto , como expresa tste párrafo. 

11 ínter ipsum filium et 
liberos ejus dividitur heredi
tas,. ita ut ipse dimidium, 
liberi dimidium habeant. Pro-
inde pone solum esse filium 
emancipatum , et nepotes in 
potestate dúos : neminém prae-
terea ex liberis, habebit eman
cipatus dimidiam partem he
reditatis : et aliam dimidiam 
dúo nepotes , ut quadrantes 

ferant. Sed si sit praetered 
alius filius , eveniet, ut filius 
habeat dimidiam partem here
ditatis y ex quo nepotes non 
sunt : alius filius semissem 
cum filiis suis : ita ut qua-
drantem hereditatis ipse feral: 
quadrans inter liberos ejus di-
vidatur. Sed si ambo filii sint 

11 Se divide la herencia en
tre el mismo hijo y sus descen
dientes , de modo que el hijo 
tenga la mitad , y los descen
dientes la otra mitad ; por lo 
qual si se supone que solo hay 
üñ hijo emancipado, y dos nie
tos en la potestad , y ninguno 
otro descendiente , el emancipa
do tendrá la mitad de la heren
c i a , y la otra mitad los dos nie
tos , de modo que lleven la quar
ta parte. Pero si además hubiese 
otro hijo de quien no haya nie
tos , tendrá la mitad de la he
rencia , y el otro hijo con sus 
hijos la otra mitad , de modo 

" que lleve una quarta parte , y 
otra se divida entre sus hijos. Pe
ro si los dos hijos estubiesen 

emancipan, et habeant singu- emancipados , y hubiese nietos 
// nepotes : eveniet , ut singuli de ambos, sucederá que cada uno 
singulot semisses cum nepoti- divida la mitad con los nietos, 
bus suis dividant: ita ut ipsi de suerte que ellos lleven una 
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quldem quadrantes ferant, ne
potes autem residuos quadran-
tes : et si alter dúos jilios, al
ter tres habeat : quadrans 
unus inter dúos , alius inter 
tres dividitur. 

quarta parte , y los nietos las 
demás quartas partes : y si uno 
tuviese dos hijos , y otro tres, 
una quarta parte se dividirá en
tre los dos , la otra entre los 
tres. 

EXPOSICIÓN. La división entre el hijo emancipado y los nietos se ha de hacer se
gún expresa este pár ra fo : lo miímo se practica por Derecho Real quando los hijos 
del hijo difunto heredan al abuelo con el hermano de su padre porque los nietos 
perciben entre todos lo mismo que el tio , representando la persona del padre. 

12 Si quis ex nepotibus 
portionem suam omiserit eve-
niet, ut non ad patrem ejus, 
sed magis ad fratrem pert'i-
heat. Sed et si omites nepotes 
omittant, patruo nihil adcres-
cet, sed soli patri : quod et 
si pater omiserit, tune patruo 
adcrescet. 

12 Si alguno de los nietos 
no aceptase su parte , sucederá 
que mas bien corresponda á su 
hermano que al padre. Pero si la 
renunciasen todos los nietos, na
da se acrece al tio , sino solo 
al padre ; pero si la renunciase 
el padre, entonces se acrecerá al 
tio. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa á quién se le acrece la parte de heren
cia que dexa de adquirir alguno de los nietos. 

13 Emancipatus Jilius si 
quidem nepotes in avi po
testate non habeat , fratri-
bus suis conferet. Sed si sint 
nepotes , voluit eum Prae-
tor filiis suis qui sunt in po
testate , solis conferre : mé
rito : quia veniendo ad bono
rum possessionem illis solis 
injuriam facit. 

13 Si el hijo emancipado no 
tuviese hijos en la potestad del 
abuelo, traerá sus bienes á cola
ción con sits hermanos. Pero si 
hubiese nietos, quiso el Pretor 
que los traxese á colación con so
los sus hijos que están en la potes
tad del abuelo : y con razón ; por
que viniendo á la posesión de los 
bienes,solo á ellos les perjudican. 

EXPOSICIÓN. La colación tiene lugar !también entre los que suceden al difunto por 
este Edicto ; y en este párrafo se expresa cómo se ha de hacer en los casos que refiere. 

14 Nunc videamus quan* 
tum eis conferat. Et quidem 
semper cum fratribus emanen 
patis conferí, virilem sibi detra-
hit. Utrúm et in eo casu viri-, 
km detrahat: an vero quia 

14 Veamos ahora qué ha de 
traer á colación con ellos. Y á la 
verdad siempre que traiga á cola
ción con l o s hermanos emancipa-, 
dos , deducirá su p a r t e . Y en es
te caso la sacará también, porque 
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dimidiam partem habeat bo- le compete la mitad de la.pose-
norum possessionis , dimidiam sion de los bienes, y también 
partem etiam bonorum suorum ha de traer á colación la mitad de 
conferat ? Et puto , dimidiam ellos ? Juzgo que solo la mitad 
tantúm bonorum eis partem de los bienes ; porque aunque ha-
conferre: nam etsi alius eman- ya otro hijo emancipado, y otro 
cipatus sit filius , alius in po- en la potestad , el hijo emancipa-
testate retentus : filius eman- do solo traerá á colación con es-
cipatus his duobus nepotibus tos dos nietos una parte , y al tio 
imam partem tantúm confie- de ellos que permaneció en la po-
ret: et patruo eorum, qui in testad se dará una parte , re-
potestate mansit, unam par- servándose la tercera : y lo que 
tem dabit : tertiam ipse habe- el tio emancipado trae á colación 
bit: nec quod nepotibus confer- con los nietos, no lo traerán es-
tur d patruo emancipato , ip- tos con el padre ; porque no lo 
si patri conferent: hoc enim adquieren de los bienes del abue-
11011 de bonis avi, sed propter l o , sino de lo que después se les 
bona postea eis accessit. agrega. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y trata de la 
cantidad que se debe traer á colación. 

15 Eveniet igitur, ut pa- 13 Esto supuesto se dirá 
ter emancipatus , si centum que el padre emancipado si tuvie-
in bonis habeat, quinquagin- se ciento en los bienes, deducirá 
ta sibi detrahat , residua quin- para sí cincuenta, y traerá á cola-
quaginta ómnibus nepotibus, cion con los nietos los cincuenta 
id est j filiis suis conferat: restantes, esto es, los traerá ácola-
aut si unum nepotem habeat, cion con sus hijos; y si tuviese un 
et dúos ex alio pro nepotes, nieto, y dos biznietos de ot ro , se 
ita dividat quinquaginta , ut dividirán los cincuenta, de modo 
nepos habeat vigintiquinque, que el nieto tenga veinte y cinco, 
pronepotes ex alio uno viginti- y los biznietos otros veinte y cin-
quinque: nam et bonorum pos- co ; porque los dos tienen también 
sessionis ambo unam partem una parte de la posesión de los 
habent. bienes. 

EXPOSICIÓN. Signe en este párrafo la especie del antecedente, y expresa la razón 
por que se ha de hacer la colación , según refiere en el caso que propone. 

16 Si sit filius in potes- 16 Si hubiese un hijo en la 
tate , alius emancipatus , ex potestad , otro emancipado , un 
defuncto unus nepos in potes- nieto del difunto en la potestad, 
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tate , alius nepos emanci-
patus : eleganter Scaevola 
tractat , patruus emancipa-
tus quantum nepotibus 3 quan
tum fratri suo conferat. Et 
ait , posse dici, tres eum 
partes faceré : unam sibi, 
imam fratri, unam istis col-
laturum : quamvis hi minús 
qudm patruus ex heredítate avi, 
concurrente patre, sínt habitu-
ri quae sententia est vera. 

y otro nieto emancipado s pre
gunta Escévola quanto debe traer 
á colación el tio emancipado con 
los nietos , y quanto con su her
mano. Y dice, que se han de 
hacer tres partes , una para él, 
otra para el hermano, y otra 
para los nietos , aunque estos han 
de tener menos que el tio de la 
herencia del abuelo , concurrien
do el padre : cuya sentencia es 
cierta. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes , y expresa 
en la forma que se ha de hacer la colación en el caso que refiere. 

17 Sed et si sínt dúo ne
potes ex eodem filio , hique 
emancipati sunt , et ex al
tero eorum pronepos in potes
tate defuncti : partem habe-
bit nepos unus ¡ aliam nepos 
cum filio suo. 

1 7 Pero si hubiese dos nie
tos de un mismo h i jo , los qua-
les están emancipados , y de uno 
de ellos un nieto en la potestad 
del difunto, el un nieto tendrá 
una parte , y otra el otro con 
su hijo. 

EXPOSICIÓN. Se propone en este párrafo otro caso distinto , y expresa cómo se ha 
de hacer la colación. 

18 Sed et si nepos , et 
ex alio nepote defuncto dúo 
pronepotes : unus ex prone-
potibus emancipatus solí fra
tri suo conferat : vel , si 

frater non est , solí pa
truo : non etiam patruo ma

jo™-

18 Si tuviese un nieto , y 
de otro nieto que ya habia muer
to dos biznietos , y uno de los 
biznietos estubiese emancipado, 
solo traerá sus bienes á colación 
con su hermano : y si no hay 
hermano, solo con el t io ; y no 
con el tio segundo. 

EXPOSICIÓN. Se concluye en este párrafo la especie respectiva á la colación que 
se debe hacer por este Edicto , y expresa lo que se ha de observar en el caso que 
refiere. 

PAULUS lib. 41 ad Edictum. 

Lex II. Nihil in hac parte Ley II. Nada dispuso el 
Edicti cavit Praetor, ut lega- Pretor en esta parte del Edicto 
ta exceptis personis nepos praes- sobre que el nieto dé los legados 
tet, sed potest superior sermo á las personas exceptuadas; pero 
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et ad hunc casam referri. Nam puede acomodarse á este caso la 
disposición anterior ; porque es 
absurdo que el padre entregue los 
legados, y que el nieto tenga mas, 
siendo llamados con la misma 
condición á una misma parte. 

EXPOSICIÓN. Aunque el Pretor no dice cosa alguna en quanto á que los nietos 
paguen los legados á las personas que se han expresado ( i ) , esto no obstante se les 
deben dar del mismo modo que si estubiera prevenido en este Edicto, por la razón 
que expresa esta ley. 

MARCELLUS lib. 9 Digestorum. 

absurdum est, patrem quidem 
ejus legata praestare , ipsum 
vero plus habere: cúm eadem 
conditione in eamdem partem 
vocantur. 

Lex III. Qui dúos filios 
habebat, alterum ex his eman-
civavit s nepotem ex eo in po
testate retinuit : emancipatus 

filium sus tulit 3 et d patre ex
heredatus est. Quaero , cúm 

frater ejus, et ipse emanci
patus praeteritus sit, et ne
potes ex emancipato filio ab 
avo heredes instittcti, quid de 
bonorum possessione juris sit: 
et quid intersit , si emanci
patum quo que , ex quo ne
potes erant tiati , praeteri-
tum esse ponarnus. Respon
dí : Si filium , retento ex 
eo nepote s emancipaverit, et 
emancipatus procreaverit fi
lium , et heres ut erque nepos 
institutus fuerit, pater eorum 
exheredatus, alius filius prae
teritus : solus filius praete
ritus bonorum possessionem 
contra tabulas petere pote-
rit : exheredatus enim obs-
tat filiis suis post emanci-
pationem susceptis : nepoti 
tamem retento in potestate 

Ley III. El que tenia dos hi
jos, emancipó al uno, reteniendo 
en su potestad un nieto de él : el 
hijo emancipado tuvo un hijo , y 
fué desheredado por el padre. Pre
gunto, no habiéndose hecho men
ción en el testamento de su her
mano ni del emancipado, y ha- -
biendo instituido el abuelrypor he
rederos á los nietos del hijo eman
cipado, qué se determina en quan
to á la posesión de los bienes, y 
qué diferencia habrá si suponemos 
que tampoco se hizo mención en 
el testamento del emancipado de 
quien eran los nietos. Respondí: 
si hubiese emancipado el hijo re
teniendo un nieto de él, y el eman
cipado tuviese un h i jo , y uno y 
otro nieto fuesen instituidos here
deros, y desheredado su padre, si 
no se hiciese mención en el testa
mento de otro hijo , solo este po
drá pedir la posesión de los bienes 
contra el testamento ; porque el 
desheredado perjudica á sus hijos 
habidos después de la emancipa
ción : mas al nieto retenido en la 

(i) Tit. 5 de este lib. 
T O M . X I I I . 
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bonorum possessio dari de-
bet: quoniam si pater ejus 
emancipatus praeteritus es-
s$t , simül cum eo bonorum 
possessionem accipere posset 
propter id caput Edicti quod 
d Juliano introductum est, 
id est , ex nova clausula: 
nec de bet deterioris esse con-
ditionis , quia pater ejus ex
heredatus sit : idque ei prae
terito quoque praestari opor
tebit. Sed fratris ejus , qui 
post emancipationem natus est, 
diversa conditio est : conser-
vanda est tamen et illi ad 
v ir ilem partem her editas , si-
cut etiam Imperator jíntoni-
ñus in persona neptis ex filia 
rescripsit. 

EXPOSICIÓN. 
se refieren. 

Lex IV. Emancipato quis 
filio retinuit ex eo nepotes in 
potestate : filius emancipatus 
susceptis postea liberis deces-
sit. Placuit , in avi potes
tate manen tes simul cum his, 
qui post emancipationem nati 
sunt , decreto bonorum pos
sessionem accipere : manente 
eo ut si velit avus sibi per 
nepotes adquirí , bona sita 
conferat , aut nepotes eman
cipe t : ut sibi ernolumentum 
paternae hereditatis adqui-
rant : idque ita divus Mar-
cus rescripsit. 

potestad se debe dar la posesión 
de los bienes ; porque si no se hi
ciese mención en el testamento de 
su padre qus fué emancipado, 
podría recibir juntamente con él 
la posesión de los bienes por este 
capítulo del Edicto introducido 
por Juliano, esto es, por la nueva 
cláusula no debe ser de peor con
dición porque su padre fuese des
heredado : y esto convendrá que 
se dé á aquel de quien no se hizo 
mención en el testamento. Pero la 
condición del hermano es distinta 
de la del que nació después de la 
emancipación, y se le ha de con
servar la herencia hasta la parte 
que le corresponda, como también 
respondió el Emperador Antoni-
no respecto la nieta hija de la hija. 

Ley IV. El padre emanci
pó al hi jo , y á los hijos de este 
hijo los retuvo en su potestad : el 
hijo emancipado tuvo después 
mas hijos. Se determinó, que á los 
que permanecían en ,1a potestad 
del abuelo, se les diese la posesión 
de los bienes juntamente con los 
que nacieron después de la eman
cipación, sin perjuicio de que si 
quisiese el abuelo adquirir para sí 
por medio de los nietos , traiga á 
colación sus bienes, ó emancipe 
á los nietos para que adquieran 
para sí la herencia paterna. Esto 
respondió el Emperador Marco. 

Esta ley expresa la parte que deben heredar las personas que en ella 

MODESTINUS lib. 6 Pandectarum. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley heredan todos los nietos, y tiene lugar la co

lación en los términos que refiere. 

ÍDEM lib. 6 Differentiartim. 

Lex V . Si nepos exhe- Ley V. Si el nieto déshere-
redatus heres extiterit eif 

quem avus heredem fecerat, 
deinde pater ejus emancipa
tus testamento praeteritus 
accipiat contra tabulas pa
tris bonorum possessionem: jun-
gi patri suo nepos non po
terit , sed ut extraneus ex-
chdetur : 
mine avo 

quia non suo no-
heres extiterit. 

dado fuese heredero de aquel á 
quien el abuelo habia instituido 
heredero, y después á su padre 
emancipado , de quien no habia 
hecho mención en el testamento, 
se le diese la posesión de los bienes 
contra el del padre, no podrá jun
tarse el nieto con su padre , y se
rá excluido como extraño; por
que no ha de ser heredero del 
abuelo por su propio derecho. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no tiene lugar este Edicto en el caso de esta ley, 
se expresa en ella. 

S e A E V O L A lib. 5 Quaestionum. 

Lex V i . Si quis filium 
habens in potestate , extra-
neum in ne polis locum quasi 
ex eo filium natum adoptet, 
mox filium emancipet : 72012 
jungetur hic nepos filio eman
cipato , quia desiit esse eman
cipatus ex liberis. 

Ley VI. Si el que tiene el 
hijo en su potestad adoptase á un 
extraño en lugar de nieto , co-
mo nacido del hijo que después 
emancipó , no se juntará este nie
to al hijo emancipado ; porque 
el emancipado dexa de ser tenido 
por descendiente. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se propone otro caso en el qual no tiene lugar este Edic
to , por la razón que refiere. 

T&YPHONINUS lib. 16 Disputationum. 

Lex VIL Si post eman- Ley VII. Si después de la 
cipationem filii susceptus ex 
eo fuerit nepos , conservan-
da illi erit portio. Sed quan-

• ta videamus : finge enim 
patruo scripto heredi cohere-
dem datum hunc nepotem , pa-
trem autem ejusdem praete-
ritum accepisse contra tabu
las bonorum possessionem. 

TOM. X I I I . 

emancipación del hijo naciese un 
nieto de é l , se le ha de conser
var su parte: pero veamos quan-
ta. Supon que este nieto fué nom
brado coheredero de su tio que 
fué instituido heredero ; pero que 
á su padre de quien no se hizo 
mención en el testamento , se le 
dio la posesión de los bienes con-

o » 
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Quod ad Edictum Praetoris 
attinet , semisses bonorum 

fient. Nunc vero fost cons
tituí iot/^m divi Pii , si con-
servatur pars nepoti, utrúm 
viriiis , an quarta debeat 
servari ? Nam si in avi na-
tus potestate fuisset, conjun-
gebatur in unam partem 
cum patre suo. Et propona-
mus y esse alium ex eodem 
nepotem in familia avi. Dúo 
unam quarlam habituri erant, 
patre eorum accipiente con
tra tabulas bonorum posses
sioñem , si fuissent in avi 
potestate. An ergo nunc in 
sescttnciam tuendus sit , qui 
non in familia retentus est? 
Et cui abscedet pars , quae 
huic cessura est ? patri ejus 
tantum , an et patruo ? Et 
puto y et patruo : nam et lega
tum eidem datum praestaret. 

Libro X X X V I I Título I X 

de dar una onza. ¿ A quien se 
privará de la parte que ha de re
cibir este, á su padre solamen
te , ó también al tio ? Juzgo que 
también á este ; porque también 
se le entregaría el legado que se 
lé dexase. 

EXPOSICIÓN. 
refiere. 

En el caso de esta ley tiene lugar este Edicto en los términos que 

TITULO X . 

De Carboniano Edicto. 

Concuerda con el tit. 17 lib. 6 Cod. lá ley 7 tit. %i Part. 3 , y la 1 tit. 14 Part. 6. 

Quando el hijo ó el nieto impúbero pide que se le ponga en posesión de los bie
nes de su padre ó su abuelo , y alguno se opone á ello , diciendo qne no es 
hijo ó nieto del difunto, el Juez debe conocer sobre esto breve y sumariamen

te ; y si el que se opone á ello no justificase lo contrario, se le dará al impúbero in
mediatamente la posesión de los bienes , y se reservará el pleno conocimiento de la 
causa para el juicio ordinario después que haya salido de la edad pupilar, para que 
entonces se pueda defender con mas conocimiento , como dicen las leyes de Partida 
concordantes ; y si del juicio sumario resultase que el que pide la posesión como hijo 
ó nieto del difunto , no lo es , se le denegará ; pero si no estubiese clara y plenamen
te justificado, de modo que aún se dude de la verdad , también determinará el Juez 
á favor del impúbero , y le dará la posesión , reservando el mas pleno conocimiento 
hasta que llegue á la pubertad. Este Edicto se llama Carboniano , porque se publicó 
en el tiempo del Pretor Carboniano, autor de él. 

tra él. Por el Edicto del Pretor 
se harán dos partes de los bienes. 
Pero en el día por la constitución 
del Emperador Pío , si se conser
va al nieto la parte , ha de ser 
la quarta, ó la que le correspon
da ; porque si hubiera nacido en 
la potestad del abuelo , se jun
taría con su padre en una parre. 
Supongamos que en la familia 
del abuelo habia otro nieto del 
mismo : á los dos se les dará una 
quarta parte si estubiesen en la 
potestad del abuelo, dándoles la 
posesión de Jos bienes contra el 
testamento de su padre ; y en es
te caso al emancipado se le ha 
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UIPIANUS lib. 41 ad Edictum. Concuerda con la ley y tit.ii Par.%, y la a tit. 14 Par.6. 

Lex I. 
si a Jiet 

Si cui controver-
an inter ¡iberos 

sit y et impubes sit : causa 
cognita perinde possessio da-
tur ac si nulla de ea re 

Ley I. Si se suscítase con
troversia contra algún impúbero 
sobre si es ó no de los descendien
tes , con conocimiento de causa 
se le da la posesión como si no 
hubiese controversia alguna ; y 
con el mismo conocimiento de 
causa se diferirá el juicio hasta el 
tiempo de la pubertad. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en ei proemio de este título. 

controversia esset : et judi-
cium in tempus púber tatis 
causa cognita differtur. 

1 Eum , qui controver-
siam facit , si pro pupillo sa
tis ei non detur y simul in 
possessionem eorum bonorum es
se Praetor jubet. 

1 A l que suscita la con
troversia, si no le da fiador el pu
pilo , manda el Pretor que se le 
ponga en posesión de los bie
nes. 

EXPOSICIÓN. El impúbero qué pide la posesión de los bienes del que dice que es 
su padre o abuelo , debe dar la caución que expresa este párrafo ; y de lo contrario 
al que la. contradice se ie dará la posesión juntamente con el impúbero, para que «le 
este modo no quede perjudicado , si después en el juicio ordinario se justificase que no 
es hijo ni nieto del difunto ; y por consiguiente que no le pertenecen sus bienes. 

2 Non tantúm -masculi, 
sed et foeminae ex virili sexu 
descendentes Carboniani com-
modum habebunt. 

2 No solo á los varones } si
no también á las hembras que des
cienden de varón, les compete el 
beneficio del Edicto Carboniano. 

EXPOSICIÓN. Este Edicto compete á los descendientes varones , y á las hembras 
que también descienden de ellos , como expresa este párrafo. 

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

3 Et generaliter dicimus , bis 3 Decimos por regla gene-
demumCarbonianum competeré, r a l , que compete el Edicto Car-
quibus contra tabulas bonorum boniano á aquellos á quien com-
possessio competit: his vero non pete la posesión de los bienes 
competeré, qui repellentur d con- contra el testamento, y no á 
tr afabulas bonorum possessione. los que no son admitidos á ella. 

EXPOSÍCÍON. En este párrafo se dice por regla general , que este Edicto compete 
á los que se les da la posesión de los bienes contra trábala*, y no á los que se les de
niega , como también expresa la ley de Partida concordante. 

4 Si quis non ab aliquo 4 Si el mismo padre y no 
hanc controversiam patiatur, otro suscitase controversia sor 
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quod inter liberos non sit, 
sed ab ipso patre } ulputa 
nepos, qui se retentas in po
testate avi dicit ab emancipa
to patre 3 cui fungí desiderat, 
an differri debeat ? Et magis 
est, ut differatur. Par vi enim 
referí?, quis ei controversiam fa
cial : cum , etsi testator eum 
negaverit ex liberis , non tamen 
ex heredem scripserit , Carbo
niano possit esse locus. 

bre que alguno no es descendien
te del que dice que lo retuvo en 
su potestad emancipándolo á él, 
pretendiendo heredar juntamente 
con él ? ¿ acaso se deberá diferir 
este juicio ¡? Es mas cierto que sí. 
Porque importa poco quien sus
cite la controversia : pues aunque 
el testador diga que no es su des
cendiente , y esto no obstante no 
lo desheredase, puede tener lu
gar el Edicto Carboniano. 

EXPOSICIÓN. En el caso que refiere este párrafo tiene lugar este Edicto , por la 
razón que se expresa en él. 

5 Sed et si quis non tan-
tüm ex liberis negeiur esse, 
verzím servus etiam esse di-
catur, forte ex ancilla edi-
tus : Julianus scripsit, adhuc 
Carboniano locum esse : quod 
ex divus Pius rescripsit. Nam 
vel magis consulendum est, his, 
quibus majus periculum inten-
ditur. Nam si aliter observe-
tur , inventa erit ratio, quem-
admodum audacissimus quis
que majori injuria impúberem 
adfciat, quod et piara et gra-
viora de eo mentiatur. 

5 Pero si no solo se negase 
que uno es de los descendientes, 
sino que también se diga que es 
siervo, y que nació de una sier-
v a , escribió Jul iano, que aún tie
ne lugar este Edicto : y lo mis
mo respondió el Emperador Pió; 
porque mas bien se ha de mirar 
por aquellos á quienes se causa 
mayor perjuicio. Pues si se prac
ticase lo contrario, se encontra
rla razón para que el mas atre
vido causase mayor injuria al im
púbero , mintiendo en esto mas 
y mas gravemente. 

EXPOSICIÓN. También tiene lugar este Edicto en el caso de este párrafo. 

6 Sed et si ipse defune- 6 Pero si se dixese que es 
tus servus esse dicatur, idem siervo el mismo difunto , se ha 
erit dicendum. de determinar lo mismo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene también lugar este Edicto. 

7 Sed et si fiscus facit y Aunque el fisco suscite 
impúber i controversiam , Car- al impúbero la controversia, pue-
bonianum Edictum potest lo- de tener lugar el Edicto Carbo-
cum habere» niano. 
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EXPOSICIÓN. Si la controversia sobre si el impúbero es ó no hijo ó nieto del di

funto , fuese con el fisco, dice este párrafo que también tiene lugar este Edicto. 

8 Pomponías libro septua-
gesimonono ad Edictum , scrip-
sit, cum jiiius heres vel exhe-
res scriptus est, Carbonianum 
Edictum cessare , quamvis Ji
iius esse negetur : quia vel 
quasi scriptus habet , bono
rum possessionem , etiam si 

filius non est : vel repellitur 
quasi exheredatus y etsi filius 
esse videatur : nisi forte post
humus y inquit} est heres ins
titutus , et natus negetur esse 

filius , sed subjectus esse dice-
tur : quo casu ejus partis tan-
tum danda est ei bonorum pos
sessio y ex qua institutus est. 

8 Escribió Pomponio en el 
libro setenta y nueve sobre el 
Edicto , que quando el hijo es 
nombrado heredero ó deshereda
do , cesa el Edicto Carboniano, 
aunque se niegue que es hijo; por
que le compete la posesión de los 
bienes como instituido, aunque no 
sea hi jo; ó es repelido como des
heredado , aunque parezca que es 
hijo, á no ser que el pósthumo sea 
nombrado heredero, y en nacien
do se niegue que es hi jo, y se di
ga que es supuesto ; en cuyo caso 
únicamente se le ha de dar la po
sesión de los bienes de aquella 
parte en que fué instituido. 

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

9 Ídem ait, cum quídam 
exheredem scripsisset filium, 
quod diceret eum ex adulterio 
conceptum : quia fieref ei haec 
controversia , an inter Hueros 
sit 7) ex hac parte Edicti ei 
bonorum possessionem compete-
re : cúm si sine elogio exhe-
res scriptus esset, non habe-
ret bonorum possessionem. Jdem-
que et si ita sit scriptum: Quis
quís est , qui filium meum 
se esse dicit , ex/teres esto: 
quia non est filius exhere
datus. 

9 Dice también, que si al
guno desheredase al hijo porque 
decia que habia sido concebido en 
adulterio , porque se controvertía 
si'habia de ser tenido por hijo, le 
compete por esta parte del Edic
to la posesión de los bienes ; por
que si hubiese -sido desheredado 
sin esta nota , no tendría la po
sesión de los bienes. L o mismo 
se dirá si fué instituido en esta 
forma : Qualquiera que sea el que 
dice que es mi hijo , lo deshe
redo ; porque no se deshereda al 
hijo. 

EXPOSICIÓN. También se contiene en este párrafo la razón de la decisión del caso 
que en él se propone ; pues como la causa de la desheredación fué por creer el tes
tador que no era su hi jo , será nula si se justificase lo contrario ( 1 ) . Por Derecho 

(1) Ley 14 §. o, tit. 2 lib. 28 Dig, 
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Real de España no solo se debe expresar en el testamento la causa de la deshereda
ción , sino que también se ha de justificar , como se ha dicho repetidas veces. 

i o Si alguno instituyese á su 
hijo heredero de una pequeña par
te en esta forma : Aquel que na
ció de aquella sea heredero , no 
como hijo suyo ; y después dixe-
se este que el padre murió sin tes
tamento , y que él es su heredero 
con derecho de suidad , hay mu
cha diferencia de que los cohere
deros nieguen que es hi jo, ó dis
puten sobre la validación del tes
tamento. Si la controversia fuese 
sobre esto, no se ha de diferir , y 
cesa el Edicto Carboniano. Pero 
si niegan que es hi jo , y dicen que 
á ellos mas bien que á los consan
guíneos les corresponde la heren
cia , dada la posesión de los bie
nes al impúbero, se difiere la con« 
troversia hasta el tiempo de la pu-

pubertatis differtur. bertad. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá según expresa, por la. 
razón que en él se refiere. 

10 Si quis filium suum 
heredem instituerit ex mínima 
parte sic: Ule , qui ex illa 
natus es, heres esto , non qua-
si filium suum : deinde hic con-
tendat, patrem intestatum de-
cessisse , seque ei suum here
dem esse : ínter est , coheredes 
ejus utrüm negent eum fi
lium , an vero contendant tes-
tamentum valere. Si testa-
mentum valere contendunt, 
controversia non est dijferen-
da , et Carbonianum cessat. 
Quod si filium eum negant, 
et ad ipsos potiús , quasi 
ad consanguíneos , herédita
tem pertinere dicunt : data 
bonorum possessione impube-
ri , controversia in tempus 

11 Si mater subjecti par-
tus arguatur 3 an dijferenda 
sit quaestio propter statum 
pueri, quaeritur. Et si qui
dem pupilli status in dubium 
revocalur , dijferri quaestio in 
tempus pubertatis debet, cúm 
metus potest esse , ne minús 
¿doñee defendatur. Cúm vero 
mater rea postulatur, utique 
integra fide et majore constan-
tia causa defensura recenti 
tempere, dubium non est, cog-
nitionem fieri ox ortere: et pose 

I I Si se dixese que la ma
dre supuso el parto , se pregun
ta si se ha de diferir la contro
versia por el estado del impúbe
ro : y á Ja verdad se hace dudo
so el estado de este , y debe di
ferir la controversia hasta el tiem
po de la pubertad , pudiendo re
celarse que no se defienda bastan
temente. Pero siendo acusada la 
madre, no se duda que se debe 
conocer inmediatamente con ma
yor integridad y constancia: y 
después de este conocimiento, si 
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eventum cognitionis, si suppo-
situm partum apparuerit, ac-
tiones hereditariae puero dene-
gandae sunt: omniaque per-
inde habenda > atque si' heres 
scriptus non fuisset. 

apareciese que el parto es su
puesto , se han de negar al im
púbero las acciones hereditarias, 
y se ha de tener todo como si 
no hubiese sido instituido here
dero. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se proponen dos casos distintos : en el primero tiene 
lugar este Edicto , y en ei segundo no se diferirá el conocimiento de la causa hasta 
que el pupilo sea púbero, si en el juicio sumario se litigo con él y con la madre , y 
se justificó que fué supuesto el parto ; pero si solo se litigó con la madre , se dirá lo 
contrario ; pues la sentencia que se pronunció contra ella , no perjudica á su hijo, ni 
aun el propio juramento de la madre ( i ) . 

MARCIANUS lib, 14 Lisútutionum. 

Lex II. Licét mulier quae Ley II. Aunque muriese la 
partum subjecisse dicitur , de 
cesserit : tamen si participes 
maleficii sint , in praesenti 
cognoscendum est. Si autem 
tierno sit, qui punir i possit, 
quia omnes participes faci-
noris forte decesserint : secun-
dúm Carbonianum Edictum in 
tempus pubertatis dijferenda 

muger que se dice haber supues
to el parto, no obstante si hubo 
cómplices en el delito , se ha de 
conocer de presente; pero si no 
hay alguno que pueda ser casti
gado , porque murieron todos los 
cómplices en el delito , se ha de 
diferir la controversia hasta el 
tiempo de la pubertad, según el 

cogmtio est. Edicto Carboniano. 
EXPOSICIÓN. El Edicto del Pretor tiene también lugar en el caso de esta ley. 

. ULPIANUS lib. 41 ad Edictum. Concuerda con la ley 1 tit. 14 Pan. 6. 

Lex III. Carbonianum Ley III. El Edicto Carbo-
Edictum aptatum est ad con
tra tabulas bonorum posses
sionem , et intestati : cúm 
et in secundúm tabulas in qui-
busdam casibus possit videri 
necessarium Edictum : velu-
ti si paterfamilias ita insti-
tuerit : Posthumus heres esto; 
vel: Posthuma heres esto: et 
negetur esse verum, quod in 
testamento scriptum est. 

niano se adaptó á la posesión de 
los bienes contra el testamento, 
y ab intestato; porque también 
puede parecer que en algunos ca
sos es necesario este Edicto se
gún el testamento, como quan
do el testador instituyó en esta 
forma : Sea heredero el pósthu
mo , ó sea heredera la posthu
ma ; y se negase que es cierto lo 
que se escribió en el testamento. 

EXPOSICIÓN. La razón por que tiene lugar este Edicto en el caso de esta ley , se 
expresa en ella , como refiere también la concordante de Partida. 

0 ) Ley 3 §. 3 tit. a lib. 12 Dig. 

TOM. xnr. 
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i Et cum de fideicom-
missis vel de legatis quaeri-
tur , differri potest causa in 
tempus pubertatis id enim di-
vus Pius Claudio Hadriano 
rescripsit. 

i También quando se dis
puta acerca de los legados y fi
deicomisos , puede diferirse la 
causa hasta el tiempo de la pu
bertad , como respondió el Em
perador Pió á Claudio Hadriano. 

EXPOSICIÓN. Si el testador dexó algún legado ó fideicomiso á un impúbero cre
yendo que era hijo suyo , y el heredero dixese que no lo era , tendrá lugar este Edic
to , como expresa este párrafo. 

2 Qitamvis scripto here
di non promitti bonorum pos-
sessionem ex Edicto Car
boniano certum sit : tamen 
quaestionem status in tem
pus pubertatis differri , pro-
culdubio est. Ergo si qui
dem de parentis bonis simul 
et de statu controversia fiat, 
hoc Edictum locum habebit: 
sin vero tantúm status , dif-

fere tur quae s tio in tempus 
pubertatis : sed non ex Car-
boniano , sed ex constitutio-
nibus. 

2 Aunque sea cierto que al 
heredero escrito no se promete la 
posesión de los bienes por el 
Edicto Carboniano, con todo es 
indubitable que la controversia 
sobre el estado se dilata para el 
tiempo de la pubertad. Luego si 
se suscita disputa sobre el esta
do y los bienes del padre , ten
drá lugar este Edicto ; pero si so
lo se controvierte sobre el estado, 
se diferirá para el tiempo de la 
pubertad , no por disposición del 
Edicto Carboniano , sino por las 
constituciones. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo tiene lugar este Edicto , y no en 
el segundo ; pero se difiere el conocimiento para el juicio ordinario hasta ei tiempo 
de la pubertad , como se expresa en él. 

3 Puberi quamvis mino-
ri vigintiqíánque annis Car-
bonianum non suecurrit : sed 
si cum esset pubes , quasi 
impubes obrepserit , bonorum-
que possessionem accepit , di-
cendum erit , nihil eum egis-
se. Nam etsi impubes esset, 
mox pubes factus : finiretur 
bonorum possessionis emolu-
mentum. 

3 No favorece el Edicto Car
boniano al púbero aunque menor 
de veinte y cinco años ; pero si 
siendo púbero se introduxese en
gañosamente como impúbero, y 
recibe la posesión de los bienes, 
se dirá que nada hace ; porque 
aunque fuese impúbero después 
de púbero, se acabará el bene
ficio de la posesión de los bie
nes. 

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



- 4 Causas cognitio in eo 
vertitur , ut si manifestó, ca
lumnia appareret eorum, qui 
infantibus bonorum possessio
nem peterent } non daretur 
bonorum possessio. Summatim 
ergo cúm petitur ex Carbo
niano bonorum possessio, de
bes Praetor copnoscere : et si 
quidem absoluta??! causam in-
venerit , evidenterque proba-
tur filium non esse : negare 
debet ei bonorum possessionem 
Car bonianam : si vero ambi-
guam causam , hoc est, vel 
modicum pro puero facientem, 
ut non videatur evidenter fi
lias non esse: dabit ei Car bo
nianam bonorum possessionem. 
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EXPOSICIÓN. El Jaez debe conocer y determinar según este Edicto , en la forma 
que expresa este párrafo. 

Concuerda con la ley 7 tit. 11 Pan. 3. 

3 Duae autem sunt cau-
sae cognitiones. Una dandae 
Carbonianae possessionis: quae 
habet commodum illud, ut per-
inde atque si nullam contro
versiam pateretur impubes, 
possessionem accipiat. Alia 
causae cognitio 3 illa utrúm 
differri debeat in tempus pu
bertatis cognitio y an repraesen-
tari. Hoc autem dilieentissi-
me Praetor i examinandum est, 
an expediat pupillo repraesen-
tari cognitionem y an potius 
differri in tempus pubertatis: 
ef- máxime inquirere hoc a 
cognatis, matre , tutoribusque 

T O M . X I I I . 

5 Dos son los conocimien
tos de esta causa : uno sobre dar 
la posesión Carboniana, que tie
ne la utilidad de que reciba el 
impúbero la posesión lo mis
mo que si no hubiese controver
sia : el otro si se debe diferir el 
conocimiento de ella hasta el 
tiempo de la pubertad. Pero el 
Pretor examinará diligentemen
te si convendrá al pupilo que 
no se difiera el conocimiento , ó 
mas bien que se dilate para el 
tiempo de la pubertad ; y prin
cipalmente debe averiguarlo por 
medio de los parientes , madre y 
tutores del pupilo. Supon que 

R a 

4 E l conocimiento de cau
sa ha de ser para que si apare
ciese manifiesta la calumnia de 
los que piden la posesión de los 
bienes para los impúberos , no 
se les dé. Luego el Pretor debe 
conocer sumariamente quando se 
pide la posesión de los bienes 
por el Edicto Carboniano 5 y si 
hallase una causa cierta , y se 
prueba evidentemente que no es 
hijo , debe negarle la posesión 
Carboniana de los bienes; pero si 
fuese causa dudosa, esto e s , se 
justificase en algún modo á fa
vor del impúbero /de suerte que 
no se pruebe evidentemente que 
no es h i j o , le dará la posesión 
Carboniana de los bienes. 
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puf Hit debet. Finge esse tes
tes quosdam , qui dilata con
troversia aut mutabunt con-
silium , aut decedent , aut 
propter temporis intervallum 
non eamdem Jidem habebunt: 
vel finge esse annum obstetri-
cem3 vel ancillas, quae veri-
tatem pro par tu possunt insi
nuare , vel instrumenta satis 
idónea ad victoriam, vel quae
dam alia argumenta : ut ma-
gis damnum patiatur pupillus 
quod dtffertur cognitio, qudm 
compendium , quod non reprae-
sentatur : finge , pupillum sa
tis daré non posse : et admissos 
in possessionem , qui de heredi-
tate controversiam faciunt 3mul-
ta posse subtraltere, novare, mo-
liri: aut stulti, aut iniqui Prae-
toris erit 3 rem in tempus puber-
tatis differre cum summo ejus 
incommodo, cui consultum velit. 
JDivus etiam Hadrianus ita 
rescripsit: Quód in tempus pú
ber tatis res differri solet, pu* 
pillorum causa fit 3 ne de sta-
tu periclitentur , antequam se 
tueri possint. Caeterúm si ido-
neos habeant 3 d quibus defen-
dantur 3 et tam expeditam 
causam 3 ut ipsorum intersit 
maturé de ea judicari, et tu
tores eorum judicio experiri 
volunt: non debet adversús pu-
pillos ob servar i, quod pro ip-
sis excogitatum est 3 et penderé 
status eorum, cúm jam possit 
indubitatus esse. 

hay algunos testigos que diferi
do el conocimiento de la causa, 
ó mudarán de dictamen , ó se 
morirán , ó por el intervalo de 
tiempo no conservarán la mis
ma fe , ó que la partera ó las 
criadas que pueden declarar so
bre el parto son viejas , ó hay 
suficientes instrumentos para ob
tener en el pleyto, ó algunas otras 
razones , de modo que al pu
pilo le resulte mas utilidad, que 
no se difiera el pleyto, que el que 
se difiera. Supon que no puede el 
pupilo dar fianza , y que los que 
fueron admitidos á la posesión de 
la herencia sobre que se litiga, 
pueden ocultar muchas cosas, in
novar ó maquinar, que en este ca
so será ignorancia ó injusticia del 
Pretor diferir la causa hasta el 
tiempo de la pubertad , con un 

. sumo perjuicio del que quiere fa
vorecer ; porque el Emperador 
Hadriano respondió, que se solían 
diferir las causas de los pupilos 
hasta el tiempo de la pubertad, 
para que no se les perjudique en 
su estado antes que se puedan 
defender. Pero si tienen sugetos 
idóneos que los defiendan , y 
una causa tan buena, que Jes im
porte que se juzgue sobre ella 
quanto antes , y quieren sus tu
tores defenderlos en juicio , no 
debe observarse en perjuicio de 
los pupilos lo que se ha estable
cido en su beneficio , y que en 
el ínterin se dude de su estado, 
pudiendo ser cierto. 
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EXPOSICIÓN. LO primero que se debe examinar en el conocimiento de la causa 
que compete por este Edicto , es si el impúbero es o no hijo del difunto ; y lo segun
do si le es conveniente que se difiera para el juicio ordinario hasta el tiempo de la 
pubertad; pues le puede importar que se litigue de presente , por las razones que 
expresa el mismo pár ra fo , y la ley concordante de Partida. 

6 Si la madre del impúbe
ro , acusada de parto supuesto, 
obtuviese sentencia favorable, 
podrá aún disputarse sobre el es
tado , v. g. si se dixese ó que no 
fué concebido por el difunto, ó 
que es de é l , pero no de matri
monio. 

6 Si mater impúber is, sub-
jectipartus rea postulata cau-
sam obtinuerit : poterit adhuc 
superes se status quaestio, ut~ 
puta si dicatur aut non esse 
ex ipso defuncto conceptus, aut 
ex ipso quidem, sed non ex 
matrimonio editus. 

EXPOSICIÓN. En el mismo párrafo se expresa la razón por que tiene lugar el co
nocimiento de causa que refiere , en el caso que propone. 

7 Si is , qui status con-
troversiam filio faciebat , et 
solum se filium dicebat, deces
serit , et mater ei heres extite-
rit: si quidem eandem contro-
versiam impuberi mater fa-
ciat, qui se ex alia natum 
adfirmat , quam filius ejus 
faciebat 3 scilicet ut neget eum 
filium , idcircoque ; ad se to-
tam heréditatem ex persona 

filii sui defuncti pertinere de
beré , in tempus pubertatis 
differri Julianus ait: quia ni-
hil interest, suo , an heredi
tario nomine controversiam fa
cial. Plañe si mater concedat 
hunc quoque defuncti filium 
esse , idcircoque partem dimi
dia m hereditatis solam sibi 
vindicet ex bonis paternis : non 
erit judicium in tempus puber
tatis differendum : non enim 
de patei nis , sed de fraternis 
bonis impuberi fit controversia. 

7 Si el que habia movido 
controversia al hijo sobre su es
tado , y decia que él solo era hi
jo , muriese , y le heredase su 
madre : si á la verdad la madre 
disputase lo mismo con el im
púbero que afirma ser hijo de 
otra , como decia su h i jo , esto 
es , que niegue que es hi jo ; y por 
esta razón le corresponde toda la 
herencia por la persona del hijo 
difunto : dice Juliano, que se debe 
diferir hasta el tiempo de la pu
bertad ; porque no importa que 
litigue en su nombre, ó como he
redera. Ciertamente si la madre 
dixese que también es este hijo 
del difunto , y por esta razón pi
diese para sí sola la mitad de los 
bienes del padre , no se ha de di
ferir el juicio hasta el tiempo de 
la pubertad ; porque no se le 
disputan al impúbero los bie
nes del padre, sino los del her
mano. 
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EXPOSICIÓN. La razón por que en el caso primero de este párrafo se difiere el co
nocimiento para el juicio ordinario hasta el tiempo de la pubertad , y no en el s e 
gundo , la expresa el mismo párrafo. Y a se ha dicho repetidas veces, que por Dere
cho Real las madres en la sucesión ab intestato y ex testamento de los bienes del hijo 
prefieren á los hermanos de este. 

8 Ibidem Jnlianus quae-
rit , si dúo impúberes patian-
tur status controversiam , et 
alter eorum pubuerit, expec-
tari alterius quoque pubertas 
debet i scilicet ut sic de utrius-
que statu agatur, ne aliquod 
praejudicium Jiat impúber i per 
puberis personam. 

8 En el mismo lugar pre
gunta Juliano , que si dos impú
beros sufren litigio sobre el estado, 
y uno de ellos llegase á la puber
tad , se deberá esperar á que tam
bién el otro sea púbero; es á saber, 
para tratarse así sobre el estado de 
los dos , para que nada se perjudi
que al impúbero por el púbero. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el conocimiento de la causa en el juicio 
ordinario se suspende hasta que llegue á la pubertad el que aún no era púbero , por 
la razón que se expresa en él. 

9 Parid referí , utrüm 
petitor sit impubes, an pos-
sessor , qui status controver
siam patitur; nam sive ppssi-
deat, sive petat, in tempus pu
bertatis differtur. 

9 Importa poco que el actor 
sea impúbero , ó poseedor aquel 
á quien se le suscita controversia 
sobre el estado; porque ya sea 
que posea ó que pida , se dilata 
hasta el tiempo de la pubertad. 

EXPOSICIÓN. Quando se suscita controversia sobre el estado del impúbero , se de
be diferir el conocimiento de ella en el juicio ordinario , del mismo modo quar.do el 
reo es impúbero , que quando es actor ; pues la razón que motiva esta suspensión 
es la misma en un caso que en otro. 

i o Si dúo impúberes in-
vicem faciant status controver
siam : interest , utriim quis
que se sohim filium dicat, an 
et se. Nam si se solum dicat 

Jilium , dicendum est , deberé 
controversiam ad utriusque pú
ber tatem differre sive petitor, 
sive possessor sit. Si vero alter 
se solúm , alter et se dicat: is 
quidem Ule adoleverit, qui se so
lum dicat, adhuc differtur con
troversia propter pueritiam 
ejus, qui et se dicit: sed de 

i o Si litigasen dos impúbe
ros mutuamente sobre el estado, 
importa saber si cada uno dice 
que él solo es hijo, ó que él lo es, 
y también el otro ; porque si dice 
que él solo es hijo , se diferirá la 
controversia hasta la pubertad de 
ambos, ya sea actor ó poseedor. 
Pero si dixese el uno que él solo 
es h i jo , y el otro que también lo 
es é l , y llegase á la pubertad el 
que dice que él solo es hi jo, se di
ferirá la controversia por no ha
berse hecho púbero el que dice 
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parte 3 non de toto: de par
te enim utique nec litigatnr. 
Quod si Ule adoleverit qid et 
se dicit, Ule impubes sit, qui 
se solum dicit : non dijfertur 
controversia : nec enim pati-
tur impubes status controver-
siam , sed' facit cúm hic pu
bes et se dicat, illum non ne-
get filium. 

que también es hijo ; pero de una 
parte, no del todo; porque cierta
mente se litiga de una parte. Pero 
si llegase á la pubertad aquel qué 
dice que también es hijo , y fuese 
impúbero el que dice solo él es hi
j o , no se difiere Ja controversia; 
porque no se Jitiga sobre eí estado 
del impúbero,soioelque litiga que. 
es impúbero dice que él es también 
h i jo , sin negar que lo es el otro. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se difiere la causa para el juicio ordina
r i o , seguirla distinción que se expresa en él. 

11 Si quis liber et heres 
esse jussus , status controver-
siam impúber ifacial qui filius 
esse , et testamentum patris 
rupisse dicitur : Julianus ait, 
ntraque judicia et hereditatis 
et liber tatis in tem pus puber
tatis differenda: neutrum enim 
eorum ita explicari potest, ut 
non conditioni ejus 3 qui se fi
lium esse contendat, praejudi-
cetur. Caeterae quoque liberta-
tis quaestiones ex testamento 
pendentes, in tempus puber
tatis differuntur. 

I I Si aquel á quien se le dio 
la libertad y fué instituido here
dero, moviese controversia al im
púbero que se dice que es hijo , y 
que rompió el testamento del pa
dre , dice Juliano , que los dos 
juicios sobre la libertad y la he
rencia se han de diferir hasta el 
tiempo de la pubertad ; porque 
ninguno se, puede determinar sin 
perjuicio de la condición del que 
dice que es hijo. Las demás qú'es-
tiones de la libertad que penden 
del testamento, se diferirán hasta 
el tiempo de la pubertad. 

EXPOSICIÓN, También se debe diferir el conocimiento de la causa en el juicio or
dinario hasta el tiempo de la pubertad en el caso de este párrafo , por la razón que 
se expresa en él. 

12 Cúm extaret impubes, 
qui se filium defuncti diceret, 
debitoresque negent eum filium 
esse defuncti, et intestati he
reditatem ad agnatum , qui 

forte transmare aberit , perti-
nere : necessarium erit puero 
Carbonianum Edictum : sed et 

12 Si un impúbero dixese 
que es hijo del difunto, y lo ne
gasen los deudores, diciendo que 
es heredero ab intestato ti ag
nado que está al otro lado del 
mar , tiene necesidad ei impú
bero del Edicto Carboniano. 
Pero también se ha de mirar por 
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boniano in possessionem stu-
dent Praetores possessorem 
constituere. Quod si coeperit 
aut hereditatem petere quasi 
bonorum possessor Carbonia-
mts , aut singulas res : rectis
sime Julianus libro vicesimo-
quarto Digestorum scribit} ex-
ceptione eum summovendum: 
contentus enim esse debet hac 
praerogativa } quod possesso
rem eum Praetor tantisper 
constituerit. Si igitur vidt he
reditatem aut singulas res pe-
tere \ petat, inquit, directa ac~ 
tione quasi heres: ut ea peti-
tione judicari possit} an quasi 
ex liberis heres sit: ne prae-
sumptio Carbonianae bonorum 
possessionis injuriam adversa-
riis qfferat: quae sententia ha-
bet rationem et aequitatem. 

constituir poseedor al que pusie
sen en posesión por el Senado-
consulto Carboniano. Pero si pi
diese la herencia como poseedor 
Carboniano , ó alguna cosa en 
particular , con razón escribió 
Juliano en el libro veinte y qua» 
tro de los Digestos , que se le ha 
de oponer excepción ; porque de
be estar contento con la prerro
gativa de que el Pretor lo haya 
puesto por algún tiempo en po
sesión. Pero si quisiese pedir la 
herencia ó algunas cosas , dice 
que pida como heredero por la 
acción directa, para que se pue
da juzgar por esta petición si es 
heredero como hijo ; porque la 
presunción de la posesión Carbo-
niana de los bienes puede perju
dicar al contrario ; cuya sentencia 
está fundada en razón y equidad. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa la razón por que el impúbero á quien, 
se dio la posesión de los bienes del difunto , no puede vindicar ni pedir la herencia 

iii las cosas hereditarias ínterin no se le declare por hijo ó nieto en el juicio ordina
r io , y que como á tal le compete la posesión de sus bienes. 

14 Haec autem possessio 
intra annum datur, sicuti or~ 
diñar iae quo que quae liberis 
dantur > intra annum dantur. 

14 Pero esta posesión se da 
dentro del año , así como se dan 
también dentro del año las ordi
narias que se dan á los hijos. 

EXPOSICIÓN. La posesión que compete por este Edicto, se puede dar dentro del 
año , como las demás posesiones ordinarias ( i ) . 

1 5 Sed oportebit hunc, qui 15 Pero será conducente que 

(1) Ley 4 §. 1 tit. 16 lib. 3 8 Dig. 

absenti erit prospiciendum, ut el ausente , para que se le dé 
eautio praestctur. caución. 

EXPOSICIÓN. La constitución del Senado tien« también lugar en el caso de este 
párrafo , con la caución que se expresa en él. 

1 3 Missum autem ex Car- 1 3 Cuidarán los Pretores de 
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se filium dicit, non solüm Car- el que se dice hi jo, no solo tome 
la posesión Carboniana de los 
bienes , sino también que reco
nozca la ordinaria. 

bonianam bonorum possessio
nem accipere, verum etiam or-
'dinariam agnoscere. 

EXPOSICIÓN. Se dice que al impúbero que como hijo pide la posesión de los bieneá 
de su p a d r e , le conviene pedir también la ordinaria ; porque por esta adquie
re también la propiedad , y puede concurrir con la Carboniana ( i) . 

16 Currunt autem témpo
ra in utramque bonorum pos
sessionem separatim. Ordina
ria e quidem , ex quo patrem 
suum decessisse scit, et Jacul-
tatem bonorum possessionis pe-
tendae habuit : Carbonianae 
vero ex eo tempore, ex quo con
troversiam sibi Jieri cognovit. 

16 En una y otra posesión 
de los bienes corre el tiempo se
paradamente : el de la ordinaria 
desde el dia que supo que ha
bia muerto su padre , y pudo 
pedir la posesión de los bie
nes : ei de la Carboniana desde 
que supo que se le movió con
troversia. 

EXPOSICIÓN1. En este párrafo se expresa desde quando empieza á correr el tiempo 
para pedir la posesión que compete por este Edicto , y también la ordinaria. 

JULIANUS lib. 24 Digestorum. 

si ex pri- Ley IV. Por esto si no pi-Lex IV. Ideo 
ma parte Edicti bonorum pos-
sessionem non petierit : alias 
poterit ex sequenti parte Edic
ti ad exemplum Carboniani ac
cipere bonorum possessionem'. 
alias non poterit. Nam si con-
festim post patris mortem con
troversia ei Jacta Juerit, an 
inter ¿iberos bonorum possessio
nem accipere possit, simul ad 
iitriusque Edicti causam annus 
cessisse videbitur. Si vero in
ter pósito tempore scicrit con
troversiam sibi mover i f poterit 
etiam finito tempore , intra 
quod ex prima parte bonorum 
possessionem acceperat, ex se-

diese la posesión de los bienes 
por la primera parte del Edicto, 
la podrá pedir por la segunda par
te del Edic to , así como la pide 
por el Carboniano, y no podrá de 
otro modo. Porque si inmediata
mente después de la muerte del 
padre se le moviese la contro
versia sobre si puede dársele la 
posesión de los bienes entre los 
hi jos, parecerá que pasó el año 
por ambos Edictos. Pero si des
pués de algún tiempo supiese que 
se le movió controversia, podrá 
también acabado el tiempo den
tro del qual por la primera par
te habia recibido la posesión de 

TOM. X I I I . 
(1) Ley 7 §. 8 de ene tit. 

s 
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quenti bonorum possessioñem 
pe tere : quam cúm acceperit, 
perpetuó possessoriis actionibus 
zttetur. Sed si post pubertatem 
contra eum judicatum fuerit, 
denegabuntur ei actiones. 

EXPOSICIÓN 

los bienes , pedirla por el siguien
te ; y habiéndosela dado , usará 
siempre de las acciones de posee
dor.. Pero si después de la puber
tad se hubiese sentenciado contra 
é l , se le denegarán las acciones. 

En esta ley se continúa la especie de la antecedente. 

ULPIANUS Ub. 41 ad Edictum. 

Lex V . Sed si is , qui 
controversiam impuberi facit, 
ex liberis sit : eveniet, ut, si
ve caveat hic, cui status Jit 
controversia, sive non caveat: 
attamen simul sit in possessio
ñem. 

Ley V. Pero si el que liti
ga contra el impúbero es de los 
descendientes , ya sea que dé 
caución ó no aquel sobre cuyo 
estado se controvierte , será 
puesto en posesión juntamente 
con él. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se entra en posesión de los bienes á ambos liti
gantes. 

1 Si impubes non defenda-
tur, idcircoque missus sit in 
possessioñem etiam adversa
rias ejus : actiones heredita
rias quis exercebit ? et Julia
nas ait libro vicesimoquarto 
Digestorum , curatorem cons
tituí deberé, qui omnia curet, 
actiones exerceat. Deniaue scri-
bit etiam eum, qui impubere 
missus est in possessioñem, 
actiones posse adversús cura
torem intendere, nec esse pro-
hibendum : nullum enim per 
hoc praejudicium hereditati Jie-
ri: nam et adversús ipsum 
pupillum, si satisdedisset, rec-
te\ experiretur. 

1 Si no fuese defendido el 
impúbero , y por esta razón fue
se puesto también en posesión su 
contrario, ¿quién ha de usar de 
las acciones hereditarias ? Juliano 
en el libro veinte y quatro de los 
Digestos dice , que se debe nom
brar un curador que cuide de to
d o , y use de las acciones. Últi
mamente escribe , que el que fué 
puesto con el impúbero en po
sesión de los bienes, podrá tam
bién usar de las acciones contra 
el curador, sin que se le prohi
ba ; porque en esto no se perju
dica á la herencia; pues si diese 
caución, litigaría también contra 
el pupilo. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo Ja especie de la ley antecedente, y en el ca
so que propone dice , que se debe nombrar curador que administre los bienes , con el 
qual podrá litigar el que fué puesto en posesión juntamente con el pupilo. 

2 Quotiens impubes satis 2- Siempre que no afianza el 
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non dat, mhtltur in possessio
nem adversarius ejus , sive 
satisdet, sive non det: si ve-
lit adversarius committi c sibi 
administrationem , satis daré 
debet papillo : caeterúm si sa
tis non det, debet curator cons
tituí, per quem bona adminis-
trentur. Adversarius autem si 
satis dederit: res, quae tempore 
periturae,aut deteriores futurae 
sint, distrahere debet: item d 
de bit or ib us , qui tempore liber a-
buntur , exigsre debet: caete-
ra cum pupillo possidebit. 

pupilo, su contrario es puesto en 
posesión, ya sea que dé caución 
ó no : si quiere el contrario que 
se le encargue la administración, 
debe darle fiador al pupilo; pe
ro si no afianzase, deberá nom
brarse curador que administre 
los bienes : y si afianzase el con
trario , debe vender las cosas que 
no se pueden guardar, y,han de 
perecer con el tiempo. También 
debe cobrar las deudas que se pue
den prescribir con el tiempo; y 
las demás cosas las poseerá jun
tamente con el pupilo. 

EXPOSICIÓN. S :gue en este párrafo la especie de la ley y párrafo antecedentes, y 
expresa lo quedebe executar el curador que se nombró de los bienes, 

3 An autem vescendi cau* 
sa deminuere pos sit is, qui ex 
Carboniano mis sus est, videa-
mus. Et si quidem satis im
pubes dedit, sive decrevit Prae-, 
ses , sive non : deminuet ves
cendi causa, et hoc minus res-
tituet hereditatis petitori: quod 
si satis daré non poluit , et 
aliter alere se videtur non 
posse: deminuendi causa us-
qne ad id , quod alimentis 
ejus necessarium estmitten-
dus est. Nec mirum debet vi-
deri, hereditatem propter ali
menta rminui ejus 3 qaem^.fpr-
tasse.; judicabitur. •. \jiliftpi:-, {fio& ? 

3 Pero veamos si puede to
mar para alimentos el que fué 
puesto en posesión por el Sena-
doconsuko Carboniano. Y, si el 
impúbero dio caución , ya sea 
que lo determine el Pretor ó no, 
podrá tomar alimentos, y esto 
menos restituirá al que pide la 
herencia ; pero sî  no pudo dar 
caución, ni tuviese de donde ali
mentarse , ha de ser puesto en 
posesión en la parte que 'baste 
para el lo: y no se debe extrañar 
que se tome de Ja herencia- para 

•los alimentos del que acaso se 
juzgará que ño es hijo", quajtdo 
al posthumo.se le .pone en ; po-

esse : cúm omnium,:,Md¿cti¿i} sesión de todos .los bienes por. 
ventar•, in ppssessi$nem> mitta-: todos los Edictos , y se dan ali-. 
Uir',;:e( ali-mentajnulieripr^es-r] meatos:á la muger por causa del-. 
tgntifr ^propter eum qui potes£: que puede,no nacer :^debiendo-, 
non nasci: majorque cura xíe-\ se poner mas cuidado en.que^nQ^ 

TOM. X I I I . " S % 
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beat adhiberi, ne fame pereat 
filius qaám ne minar hereditas 
ad. petitorem perveniaí 3 si ap-
paruit , filium non esse. 

perezca de hambre el hijo y que 
en que no se disminuya la heren
cia al actor , si se verifica que 
no es hijo. 

EXPOSICIÓN. El impúbero que fué puesto en posesión de los bienes , percibirá ali
mentos de sus frutos y réditos , en los términos que refiere este párrafo. 

4 Máxime autem puto, 
si missus fuerit in possessio
ñem adversarius , desideran-
dum d Praetore , me instru
menta in possessioñem suam 
redigat. Caeterúm decipietur 

4 Pero con mas razón juz, 
go que si el contrario fué pues
to en posesión , se ha de pedir 
al Pretor que no le entregue los 
instrumtntos. De lo contrario 
se perjudicará al pupilo ; por-

pupillus , dum vel instruitur que entretanto ó se instruye el 
adversarius ejus , vel etiam contrario, ó puede interceptar-
intercipere ea potest. los. 

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

5 Cúm autem in satisda-
tione et pupillus et adversa
rius ejus cessant: curator cons-
tituendus estqui bona admi-
nistret , et quandoque ei qui 

judicio vicerit, restituat. Quid 
tamen 3 si tutores pupilli ve-
lint administrare ? Non erunt 
audiendi ,nisi satisdederint no
mine pupilli , aut curatores 
quoqiie iidem ipsisint constitúti. 

EXPOSICIÓN. Si el pupilo, ó el que se opone á que se le ponga en posesión de los 
bienes, no diesen caución , se les nombra curador : tampoco serán admitidos los tutores 
del pupi lo , aunque pretendan la adrriinistracion y cuidado de todos los bienes , si no 
diesen caución , como expresa este párrafo. 

5 Quando el pupilo ni su 
contrario pueden dar fianza , se 
ha de nombrar curador que ad
ministre los bienes, y los entre
gue al que venciese en juicio. 
¿Pero qué se dirá si quisiesen 
administrar los tutores del. pu
pilo "? Si no afianzan á nombre 
de é l , no han de ser oidos, ó 
ellos mismos han de ser nom
brados curadores. 

-. PAULUS lib. 

Léx V I . De bonis matfis 
an deeretum interponendum sit3 

quaeritur. Et deeretum quidem 
non est interponendum : dilatio 
autem Ion gis sima danda est, 
quae in tempus pübertátis éx-
tra/iet. negotium. 

41 ai'Edictum, 

' Ley VI. Se pregunta si tie
ne lugar el decreto en los bienes 
de lá madre. Y ciertamente no 
se ha de decir que n o ; pero se' 
ha dé dar una dilación muy lar
ga que difiera el negocio hasta 
la pubertad. 
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1 Plañe si simul. de 
paternis et de maternis bo-
nis controversia sit} v¿l etiam 
de fratris : et has contro
versias in tempus púbertatis 
dijferendas esse, Julianus r es
póndil. 

1 Ciertamente si se disputa
se á un mismo tiempo acerca de 
los bienes paternos y maternos, 
ó de los del hermano, respondió 
Juliano, que también estas dispu
tas se han de diferir hasta el tiem
po de la pubertad. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se difiere para el tiempo de la pubertad el 
conocimiento de la causa en juicio ordinario. 

2 Huic autem Edicto lo
áis est, etiam si ab intestato 
ad bonorum possessionem ve-
niant liberi, tametsi ex infe-
rioribus partibus petant, qud 
legitimi vocantur, quoniam sui 
sint, vel ex illa, qua cognatis 
datur. 

2 Pero tiene lugar este Edic
to aunque á los descendientes les 
corresponda la posesión ab in
testato , con tal que pidan por las 
últimas cláusulas del Edicto, por 
las quales son llamados los here
deros legítimos que tienen dere
cho de suidad, ó por la que llama 

EXPOSICIÓN. 

á los parientes* 
Este Edicto tiene también lugar en el caso de este párrafo. 

3 Ita demúm autem huic, 
Edicto locus est, si status et 
hereditatis controversia siti 
nam si tantúm status 3 quod, 
puta , servus dicatur esse, nec 
ulla bonorum controversia sit: 
hoc casu libérale judicium sta-
tim explicandum erit.. 

3 Finalmente tendrá lugar 
este Edicto si se disputase so
bre el estado y herencia; porque si 
sólo fuese sobre el estado, v.g. por
que se diga que es s iervo, sin que 
se dispute de los bienes , en este 
caso inmediatamente se ha de de-
terminar el juicio sobre la libertad. 

EXPOSICIÓN. Para que tenga lugar este Edicto se han de verificar las dos c i rcuns
tancias ..que expresa este, párrafo , 

4 Qui pupilloi • cbntrkwer- 4" Si él qué litiga- con el pu-
siam facit', si' ''simúl' chnin1eo 0 pilo, fuese.'puesto en posesión jun-
in possessionem missus est: ali tamente con él, no deberá.alimen
tar .bonis defunótl non1 'debebit, társe de los bienes' del difunto-, ni 

EXPOSICIÓN. Respecto los bienes de la madre no tiene lugar este Edicto , como 
expresa esta ley ; porque no compete la posesión de los bienes contra tabulas á los hi
jos ni á los nietos. Hoy son los hijos herederos ex testamento y ab intestato de las 
madres, y estas los deben instituir por herederos, ó desheredarlos con expresión de le
gítima causa , del mismo modo que los padres , según está dispuesto por Derecho 
Real de España , como se ha dicho repetidas veces. 
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nec quidquam de bonis demi- disminuir cosa alguna de ellos; 
nuere. Haec enim possessio pro porque esta posesión tiene fuerza 
satisdatione cedit. de caución. 

EXPOSICIÓN. El que litiga con el pupilo no debe recibir alimentos de los bienes, 
aunque se le ponga en posesión de ellos , por la razón que expresa este párrafo. 

3 Non solúm alimenta 5 No solo se deben dar ali-
pupillo praestari debent, sed mentos al pupilo, también se de-
et in studia , et in caeteras be gastar á proporción de los bie-
necessarias impensas debet im- nes en darle estudios , y en las 
petidi pro modo facultatum. demás cosas necesarias. 

EXPOSICIÓN. En los alimentos que por este Edicto se deben al pupilo á quien se 
pone en posesión de los bienes, se comprehende también lo que expresa este párrafo. 

6 Post pubertatem quae-
ritur , an actoris partes sus-
tinere debeat, qui ex Carbo
niano mis sus est in possessio
nem. Et responsum est , rei 
partes eum sustinere deberé, 
máxime si cavit. Sed et si non 
caverat 3 si nunc paratus sit 
cavere, quasi posses sor conve-
niendus est: quod si nunc non 
caveat, possessio transfertur 
adversario satis offérente , per-
inde atque si nunc primum ab 
eo peteretur hereditas. 

EXPOSICIÓN. 

6 Se preguntó si después de 
la pubertad deberá ser tenido por 
actor el que en virtud del Car
boniano fué puesto en posesión 
de los bienes. Y se respondió, 
que debe ser considerado como 
reo, especialmente si dio caución; 
pero si no la d i o , y estubiese 
pronto á darla, ha de ser recon
venido como poseedor. Pero si no 
estubiese pronto á darla, se trans
fiere: la posesión al contrario que 
la ofrece, del mismo modo que si 
de presente pidiese la herencia. 

En el caso de este párrafo se distinguirá como se expresa en él. 

JULIANUS lib. 3 4 J)ige.storxim* 

Lex VIL Si impubes ne-
getur jure adoptatus, et ideo 
paternae hereditatis ei contro
versia Jiat: non erit iniqúúm, 
simile Carboniano decretum in* 
terponi. 

EXPOSICIÓN., Aunque este Edicto habla 
t imos; por razón de equidad , y corno caso 
en el que se expresa en este párrafo. • 

'Ley VIL Si se dice que el 
impúbero no fué adoptado según 
derecho, y por esta razón se con
trovirtiese sobre la herencia del 
padre, : será justo; interponer un 
decreto semejante al Carboniano. 

solo de los hijos y nietos naturales y legí-
omitido .se d i c e q u e también tiene lugar. 

x /ítem si ipipubes in adpp*. . J A Además si se dixese guet 
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( 1 ) Ley 1 §.-i 1 y la 3 § . 1 de este tit. 

tionem datns esse dicatur , et fué dado en adopción el impube-
ideo negetur naturalis patris r o , y se niegue por esto que le 
hereditas ad eum pertinere: corresponde la herencia del padre 
quia et hoc casu quaeritur, natural; porque también en este 
an jure filii heréditatem obti- caso se pregunta si el hijo puede 
nere possit, locus erit Carbo- obtener la herencia por derecho, y 
mano Edicto. tendrá lugar el Edicto Carboniano. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene también lugar el Senadoconsulto 
Carboniano. 

1 Cúm vero proponitur ex» 2 Pero quando se dice que fué 
heredatus esse , non est neces- desheredado, no es necesario que se 
sarium , controversiam púber- difiera lacontroversiahasta eltíem-
tatis differri: quia non de ip- po de la pubertad ; porque no se 
sius filii , sed de testamenti disputa sobre el derecho del mis-

jure quaeritur. mo hi jo , sino sobre el testamento. 
EXPOSICIÓN. La razón de la decisión de este párrafo se expresa en él. 

3 Si mater ejus, cui et 3 Si la madre de aquel á 
de libértate , et de heredita- quien se le disputa la libertad y la 
te paterna controversia fit, herencia paterna, es reconvenida 
in quaestionem libertatis vo- sobre la libertad , el pleyto de la 
catur: judicium de matre non madre no se ha de dilatar siempre 
semper in tempus puberta- hasta el tiempo de la pubertad; 
tis differendum erit: nam et porque por causa legítima se sue-
ipsi} qui subjectus esse dici- le también anticipar el conoci-
tur , ex causa repraesentari miento de la de aquel que se dice 
solet. que es hijo supuesto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se difiere el conocimiento de la causa 
para el juicio ordinario quando el pupilo se haga púbero , como en él se expresa , y 
se ha dicho ( i ) . 

4 Quotiens Carbonianum 4 Siempre que se interpone 
deeretum interponitur : eodem el decreto Carboniano, conviene 
loco rem haberi oportet, quo que la cosa esté en el mismo lu-
esset, si milla controversia fie- gar que estaría si no se hubiese 
ret ei, qui bonorum posses- suscitado controversia al que se 
sionem acceperit. le dio la posesión de los bienes. 

ExposrcioN. Siempre que al impúbero se le pone en posesión de los bienes poi 
este Edicto , expresa este párrafo , que se ha de entender que es lo mismo que si no 
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hubiera precedido controversia , esto es , permanecerá en. la posesión , y recibirá a l i 
mentos de los bienes hasta que llegue á la pubertad , y se determine en juicio ordi
nario si es ó no hijo ó nieto del difunto. 

5 Cúm autem ex duobus 
fratribus ex hoc decreto mis-
sis , alter pro parte sita pa-
ternam hereditatem non defen-
dit: compellitur alter totam de
fenderé , aut universa credito-
ribus credere. 

5 Quando dos hermanos fue
ron puestos en posesión por este 
decreto , y el uno no defiende la 
herencia paterna por su parte, se 
le obliga al otro á que la defienda 
toda, ó á entregarla á los acree
dores. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice , que el hijo debe defender toda la 
herencia , ó cederla toda á los acreedores ( i ) ; porque estos contraxéron con el difunto. 

6 ínterdum etiam exhere- 6 Tal vez al hijo deshere-
datus filius ex Carboniano de- dado se le dará la posesión de 
creto bonorum possessionem ac- los bienes por el decreto Carbo-
cipiet s si non contra tabulas niano , si no la pide contra el 
petit bonorum possessionem, sed testamento , sino ab intestato 
ab intestato unde liberi: quia como descendiente ; porque dice 
ñeget tabulas testamenti pa-
tris tales esse , ut secundúm 
eas bonorum possessio daripos-
sit, et dicatur non esse filius. 

que el testamento del padre es 
tal , que por él no se puede dar 
la posesión de los bienes, y se 
dice que no es hijo. 

EXPOSICIÓN. Este Edicto tiene también lugar en el caso de este párrafo , por la 
razón que se expresa en él. 

7 Si pupillus liberti pa-
terni bonorum possessionem pe-
tet, negaretur autem filius pa-
ironi esse : quia de paterhis 
bonis nidia controversia ei fie-
ret y differendum hoc judicium 
non est. Si vero post interpo-
situm Carbonianum decretum 
haec quoque controversia mo
ver etur y hoc judicium in id be también diferirse hasta este 
tempus differri debet. tiempo. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no tiene lugar este Edicto en el caso primero de 
este párrafo , se expresa en él. 

7 Si el pupilo pidiese la po
sesión de los bienes del liberto 
paterno, y se negase que es hi
jo del patrono ; porque no se dis
puta de los bienes paternos , no 
se ha de diferir este juicio. Pero 
si después de interpuesto el de
creto Carboniano se suscitase 
esta controversia , este juicio de-

( i ) Ley 3 tit. 4 lib. 4a Big. 
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8 

muí et puf Mus ex Carbonia
no , et scripti heredes secun
dúm tabulas bonorum posses
sioñem haberent. Respondí, si 

jilius non esset, aut non acce-
pissct contra tabulas vel ab 
intestato bonorum possessio
ñem : simul et ipsum ex Car
boniano , et scriptos heredes se
cundúm tabulas habituros bo
norum possessioñem. 

EXPOSICIÓN 

Lex VIII. Decessit, quem 
ego filium meum, et in mea 
potestate esse dico : existit im
pubes , qui eum patremfamilias> 
et ad se heréditatem pertinere 
dicat. Deeretum necessarium 
esse respondit. 

Ley VIII. Murió el que 
yo decia que era mi hi jo , y que 
estaba en mi potestad : quedó un 
impúbero que dice que es padre 
de familias , y que le correspon
de la herencia. Se respondió, que 
era necesario el decreto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar este Edicto; porque la con
troversia es también sobre el estado del impúbero, y se debe diferir hasta que se de
termine en el juicio ordinario quando el pupilo llegue á la pubertad. 

1 ítem emancipatus deces
sit intestato , superstite filio 
impubere, qui se ei suum esse 
dicit: ego contendo, ante eman-
cipationem conceptum , atque 
ideo in mea potestate esse , et 
bona emancipati ad me pertine
re. Et quidem hunc filium esse 
constat; sed hactenus de sta-
tu ejus quaeritur , quód in 
potestate patris fuerit , nec-
ne 1 sententia tamen Edicti 
proculdubio ex Carboniano ad
mití itur. 

1 El emancipado murió tam
bién sin testamento, dexando un 
hijo impúbero que d ice que tie
ne derecho de suidad : yo digo 
que fué concebido antes de la 
emancipación, y que por consi
guiente está en mi potestad , y 
que me corresponden los bienes 
del emancipado. Consta que este 
es hijo ; pero se duda de su esta
do , y si estubo ó no en la po
testad del padre : sin duda la sen
tencia de este Edicto no se admi* 
t i ra por el Carboniano. 

EXPOSICIÓN. También tiene lugar este Edicto en el caso de este párrafo,, 
T O M . X I I I . T 

Qiiaesitum est, an si- 8 Se pregunto si juntamente 
se dará la posesión de los bienes 
al pupilo por el Carboniano, y 
á los herederos escritos por el 
testamento. Se respondió, que si 
no fuese hijo, ó no recibiese la po
sesión de los bienes contra el tes
tamento ó ab intestato por el 
Carboniano ,que á él y á los he
rederos escritos contra el testa
mento se les dará juntamente la 
posesión de los bienes. 

En el mismo párrafo se satisface á la duda que se propone en él . 

AFKICANUS lib. 4 Quaestionum. 
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NJERATIUS lib. 6 Membranarum* 

Lex I X . Quod La aeo ser i-
bit > quotiens suppositus esse 
dicitur píipillus , cúm quo de 
patris ejus hereáltate Controver
sia est, curare Pfaetorem de
beré , ut is in possessione sit'. 
de eo puto eum velle intelligi, 
qui post mortem patrisfami-
liae, qui se sine liberis decede-
re credidit 3 filius ejus esse dici 
coepit: nam ejus, qui adgnitus 
est ab eo, de cu fus bonis quae-
ritur, justior in ea re causa 
est, quam posthumi. 

Ley IX. L o que escribe La-
beon, que siempre que se diga 
que fué supuesto el pupilo con 
quien se disputa sobre la herencia 
del padre, debe cuidar el Pretor 
de que sea puesto en posesión: 
juzgo que quiso que se entendiese 
de aquel que después de la muer
te del padre de familias, que creia 
que moria sin hijos, se dixo des
pués que era su hijo; pues la cau
sa del que reconoció á aquel de 
cuyos bienes se trata, es mas justa 
en este caso que la del pósthumo. 

EXPOSICIÓN. Si se suscitase controversia sobre la legitimidad del que nació des
pués de muerto el padre , tiene también lugar este Edicto , según la sentencia de L a -
beon , como expresa esta ley. 

MARCEIXUS lib. 7 Digestorum. 

Lex X . Cum mulier defe
rente herede , juraverit se 
praegnatem esse, bonorum pos
sessio ex Edicto Carboniano da-
ri debet: vel denegari, si illa 
heredi detulit jusjurandum: 
cúm , causa cognita , detur 
possessio: ne aut heredi bono
rum possessio data faciat prae-

judicium } aut denegata jus 
ordinarium eripiat pupillo. 

Concuerda con la ley 7 tit. 11 Part. 3. 

Ley X. Si pidiéndolo el he
redero jurase la muger que es
taba preñada , se debe dar la 
posesión de los bienes por el 
Edicto Carboniano , ó denegar
se si ella consintió que jurase el 
heredero, dándose la posesión con 
conocimiento de causa, para que 
dada no perjudique al heredero, 
ó denegada quite al pupilo el de
recho ordinario. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de esta ley tiene lugar el Edicto de ventre in 
possessione mittendo , que se estableció á exemplo de este , como se ha dicho ( r ) . En el 
segundo se le reserva al pupilo su derecho para usar de él en el juicio ordinario, se
gún expresa la misma ley y su concordante de Partida , por la razón que en ella se 
refiere. 

PAPINIANUS lib. 13 Quaestionum. 

Lex X I . Cum sine benefi- Ley XI. Quando el hijo 
ció Praetoris , qui patitur que sufre la controversia puede 

(0 Ley 1 §¿ 14 dt. 8 de este lib. 



del Digesto. 147 

redero ; porque fué instituido en 
ei testamento , no tiene lugar el 
Edicto Carboniano : y también 
quando es cierto que aunque sea 
hijo no ha de ser heredero , v. g. 
si habiendo sido instituido here
dero Tic io , el pósthumo ó el im
púbero desheredado se dice que no 
es h i jo , ni es del caso que el ser 
hijo le importe para algunas co
sas , v . g. para heredar al her
mano de otra madre, ó por los 
derechos de liberto ó sepulcro; 
porque es cierto que en estos ca
sos no pertenecen al Carboniano. 

Lex X I I . Scriptus heres, 
contra quem filius impubes, 
qui subjectus dicitur, ex Edic
to primo bonorum possessionem 
petit, exemplo legitimi, secun-
dúm tabulas ínter im accipere 
non potest. Quod si medio 
tempore scriptus, vel Ule, qui 
intestati possessionem habere 
potuerit, moriantur , heredi-
bus eorum succurrendum erit. 
Quid enim , si non potuerunt 
adire hereditatem jure cessan-
te , vel ob litem in dubio cons
tituí i? 

Ley XII. A l heredero es
crito, contra el qual el hijo impú
bero que se dice supuesto, y pi
de la posesión de los bienes por 
el primer Edicto , no se le puede 
dar interinamente, así como al le
gítimo la posesión de los bienes,se
gún el testamento. Pero si en este 
medio tiempo el heredero escrito, 
ó al que se le pudiese dar la pose
sión ab intestato , muriese , han 
de ser socorridos sus herederos. 
¿¡ Qué se dirá si no pudieron adir 
la herencia por no tener derecho, 
ó por estar dudoso el pleyto? 

EXPOSICIÓN. En esta ley se propone un caso en el qual se transmite al heredero 
la herencia que aún no se habia adido. 

" P A U L U S lib'. 1 1 Responsorum. 

Lex X I I I . Titia post mor- Ley XIII. Parió Ticia una 
temmariti sui posthumam eni- hija después de la muerte de su 

TOM. X I I I . T 2 

•controversiam, filius heres esse sin el beneficio del Pretor ser he-
potest, forte quia scriptus est, 
Edicto Carboniano Ipcus non 
est: ac similiter cúm certum 
est, quamvis filius sit, eum 
turnen heredem non fore: ve
la ti si Titio herede instituto, 

yo st humus aut impubes exhere
datus negetur filius. Nec - ad 
rem pertinet , quod interest 
illius , in quibusdam filium es-
se : ve luí i propter fratris ex 
alia matre nati bona, vel ju
ra libertorum , et sepulchro-
rum: istos enim casus ad Car-
bonianum constat non pertinere. 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa esta ley no tiene lugar este Edicto, por la 
razón que en ella se refiere. 

ÍDEM lib. 14 Quaestionum. 
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xa tst: eidem Titiae crimen marido: Sempronio la acuso de 
adníierii Sempronius apud adulterio ante el Presidente de la 
Praesidem provinciae objecit. provincia. Pregunto si se deberá 
Qitaero y an in tempus púber-
tatis quaestio adulterii differ-
ri debeat, ne praejudicium post-
humae fiat. Paulus respondió 
si ei pupillae, de qua quaeritur, 
bonorum paternorum quaestio 
non moveatur -, sine caus.a tuto
res desiderare ~, adulterii quo-
que quaesthnem in tempus pu-
bertatis pupillae dijferri. 

diferir la causa de adulterio hasta 
la pubertad , para que rio se le 
cause perjuicio á la pósthuma. 
Respondió Paulo , si á esta de 
quien se trata no se le moviese 
controversia sobre los bienes pa
ternos, pretenden sin razón los 
tutores que la causa de adulterio 
se difiera hasta la pubertad de la 
pupila. 

EXPOSICIÓN. L a razón d é l a decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

SCAEVOLA dib. i Responsorum. 

Lex X I V . Quaeritur, an Ley XIV. Se preguntó si 
el impúbero á quien se le dio por 
el Carboniano la posesión de los 
bienes, llegase á la pubertad an
tes que se le hubiese transferido la 

impubes y qui bonorum posses 
sionem ex Carboniano accepit, 
si antequam possessio ad eum 
transióla < fuerit s pubes factus 
sit •, petitoris partibus fungí posesión de el los, deberá ser te-
debeat. Respondit in eo, quod nido por actor. Respondí, que al 
d possessore petet, probatio- poseedor le incumbe la prueba de 
nem ei incumbere. lo que pidiese. 

EXPOSICIÓN. El "impúbero que quando lo era obtuvo la posesión de los bienes por 
este Edicto , después de púbero obtiene veces de actor si pide contra los que po
seen algunos bienes del difunto; y por consiguiente le incumbe la prueba, como dice 
esta ley. 

HERMQCÍENIANUS'lib. 3.-Suris Epitomarum. 

Lex X V . Haec bonorum Hey XV. Esta posesión de 
possessio, si satisdatum sit, 
non tantüm ad possessionem 
apiscendam, sed ad res etiam 
persequendas, et debitum exi-
gendum , ¡¡et coliationem bo
norum , et dotis •, et om-
nium , quae -conferri diximus, 
prodest. 

los foienes , si se dio caución, 
aprovecha no solo para obtener 
la posesión de los bienes , sino 
también para pedirlos, cobrar las 
deudas, la colación de los bienes 
y la dote ., y de todas las cosas 
que hemos dicho se traen á cola
ción. 

EXPOSICIÓN. En ^esta ley se expresa el derecho rque 'adquiere el pupilo en virtud 
de la posesión que obtiene por este Edicto , si dio l a «caución correspondiente. 
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PAULUS lib, 41 ad Edictum. 

Lex X V I . Sed sicuti de "Ley KVI. Pero así como se 
bonis paternis emancípalo ca- da caución al emancipado respec-
vetur : ita de istis , quae ip- to los bienes del padre, lo mismo 
se conferí , cavendum est. se ha de dar respecto los que él 

trae á colación. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como se ha dicho que el hijo emancipado debe dar caución al 
impúbero , que también dice que es hijo del difunto , y que al tiempo de su muerte 
estaba en' su potestad , si le suscita controversia sobre esto ( i ) , la debe dar el impú
bero al emancipado , para en el caso que se declare que no es hijo del difunto , ni le 
pertenecen sus bienes, como expresa esta ley. 

TITULO XI . 

De bonorum possessionibus secundúm tabulas. 

Concuerda con el tit. 11 lib. 6 Cod. y el 14 Part,6. 

E l Pretor introduxo este Edicto para conservar los testamentos hechos según pre-
t viene el Derecho , y se ha dicho en su lugar : y en su virtud pone en posesión 

de los bienes del testador á los que eri el testamento están instituidos por herederos, 
siempre que no esté cancelado ni raido , como dice la ley de Partida (2). 

ULPIANUS lib. 39 ad Edictum. 

Lex I. Tabulas testamenti Ley I. Con razón debemos 
accipere debemus omnem mate- entender por tablas del testa-
riae figuram. Sive igitur tabú- mentó toda materia, ya sea ma-
lae sint iigneae, sive cujuscum- dera, papel , membrana , ó cue-
que alterius materiae , sive ro de animal. 
chartae, sive membranae sint, 
vel si corio alicujus animalis: 
tabulae recte dicentur. 

EXPOSICIÓN. El testamento se puede escribir en qualquiera materia de las que ex
presa esta ley : se dice tablas del testamento porque al principio se escribía en tablas, 
después en cortezas de árboles ó en cueros de anímales : después que se introduxo el 
uso del papel , se escriben en él los testamentos. 

1 Non autem omnes tabú- 1 El Pretor en esta parte del 
las Praetor sequitur hac parte Edicto no favorece á todos los 
Edicti, sed supremas : hoc est testamentos , sino á los últimos, 
eas, quae novissimae ita factae esto es , á los ejue se hicieron úl-
sunt, post quas nullae factae timamente: que son no los que se 
sint. Supremae enim hae sunt, hicieron precisamente al tiempo 

(1) Ley 3 §. 1 tit. 7 de este Ub. ( a ) Ley 1 tit. 14 Part. 6. 



U o Libro X X X V I I Título X I 

(1) Ley 1 tit.' a dé este lib. 

non quae sub ipso^mortis tem- de la muerte , sino los últimos, 
pore fíicfaeSunt /licét hae ve- aunque haya mucho tiempo que 
teres sint." ••<•••.••'•• se hicieron. 

. EXPOSICICXN. Se dice último testamento el que es posterior á los demás, y se hizo 
conforme dispone el. Bé recno , al qual debe estar el Juez para poner en posesión de 
los bienes del difunto á'los. herederos que nombró en é l , como dice este párrafo. 

2 Sitfficit autem extare ta- i Basta que haya testamen-
bulas f etsi non• -proferantur, si t o , aunque no se manifieste si 
certum sit easlextáre : igitur es cierto que lo h a y ; porque aun-
etsi apud furem sint, vel apud que estén en poder del ladrón, 6 
eum , apud quem depositae en poder de aquel en quien se de-
sunt: dubitari non oportet, ad- positáron, no se debe dudar que 
mitti posse bonorum possessio- por él se puede dar la posesión 
nem. Nec enim o pus est ape- de los bienes; pues no hay ne-
rire eas, ut bonorum possessio cesidad de abrirlo para que se dé 
secundúm tabulas agnoscatur. la posesión conforme á él. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y d ice , que 
el Juez ha de poner en posesión de los bienes del difunto á los herederos escritos en 
el testamento ordenado según previene el Derecho, siempre que conste de é l , y no se 
dude que existe , aunque no esté en poder de los herederos. 

3 Semel autem extitisse ta- 3 Únicamente se desea que 
bulas mortuo testatore deside- exista el testamento después de la 
ratttr ,tametsiextare desierint: muerte del testador, aunque de-
quare, et si postea íntercide- xase de subsistir; por lo que aun-
runt 3 bonorum possessio peti que perezcan después, se podrá 
poterit. pedir la posesión de los bienes. 

ExPusicroN. Continúa en este párrafo la especie de los anteriores, y dice, que 
si no se duda de lo dispuesto en el último testamento , y que subsistió después de 
la muerte del testador , aunque después no exista , se debe dar á los herederos la po
sesión de los bienes del difunto , como se ha dicho ( i ) . 

4 Scientiam tamen exige- 4 Es necesario que conste que 
mus, ut sciat heres .extare ta- hay testamento, para que lo sepa 
bidas , certusqué sit, delatam el heredero, y esté cierto de que se 
sibi bonorum possessionem. Je dexa la posesión de los bienes. 

EXPOSICIÓN . Sigue este párrafo expresando lo que se debe verificar para que á 
los herederos escritos en el testamento se les dé la posesión de los bienes del difunto 
en virtud de él. 

5 Si quis in duobus exem- 5 Si uno hizo testamento en 
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6 Sed et si in duobus co-
dicibus simul signatis alios 
atque alios heredes scripserit, 
et utrumque extet: ex utro-
que quasi ex uno competit bo
norum possessio : quia pro 
unis tabulis habendum est: 
et supremum utrumque acci-

6 Pero si en dos testamen
tos signados á un mismo tiempo, 
se insituyesen distintos herede
ros , y existiese uno y o t ro , por 
ambos compete Ja posesión de los 
bienes, como si fuera uno ; por
que se ha de tener por un testa
mento , y cada uno se tendrá por 
el último. piemus. 

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

7 Sed si unum fecerit tes- 7 Pero si el testador hicie-
tator quasi testamentum, aliud se uno como testamento, y otro 
quasi exemplum: si quidem id como copia : si existe el que se 
extat, quod voluit esse testa- hizo como testamento, se pedi-
mentum , bonorum possessio pe-
tetur: si vero, id quod exemplum 
erat, bonorum possessio pe tinon 
poterit y ut Pompón iits scripsit. 

rá la posesión de los bienes ; pe
ro si el que era copia , no se po
drá pedir la posesión, como es
cribe Pomponio. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distingue según se contiene en él. 

8 Eximí Praetor s ut is9 

cujus bonorum possessio da-
tur , ut roque tempore fus tes-
tamenti faciendi habuerit, et 
cúm facit testamentum , et 
cúm moritur. Proinde si im
pubes , vel furiosus , vel quis 
alius ex his , qui testamen
tum faceré non possunt, tes
tamentum fecerit , deinde ha-
bens testamenti factionem de-

8 Pide el Pretor que aquel 
de cuyos bienes se da la pose
sión , haya tenido facultad para 
testar quando hizo el testamen
to , y quando murió. Por esto 
si el impúbero ó el furioso , ó 
qualquiera otro de los que no 
pueden hacer testamento, lo hi
cieron quando no podian, aun
que pudiesen hacerlo quando mu
rieron , no se.podrá pedir por éí h 

plaribus fecerit testameníum, dos exemplares, y existiese el uno, 
et aliud extet, aliud non ex- y el otro n o , esto no obstante pa-
tet: tabulae extare videníur, rece que existe el testamento, y 
p etique potest bonorum pos- se puede pedir la posesión de los 
sessio. bienes. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se puede dar á los herederos la posesión 
de los bienes en virtud del exemplar que existe del testamento; pues basta este 
exemplar para que se verifique que hay testamento. 
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posesión de los bienes. Y si el hi
jo de familias, creyéndose padre 
de familias, hiciese testamento, y 
después al tiempo de morir era 
padre, de familias , no se puede 
pedir la posesión de los bienes 
por el testamento. Y si el vete
rano hijo de familias hiciese tes
tamento del peculio castrense, y 
después fuese emancipado, ó de 
otra manera se hiciese padre de 
familias, y muriese , se puede pe
dir la posesión de sus bienes. Y 
si alguno pudiese hacer testamen
to en ambos tiempos, y no pu
diese en el medio t iempo, se po
drá pedir Ja posesión de los bie
nes conforme al testamento. 

EXPOSICIÓN. Para que al heredero se le dé la posesión de los bienes en virtud del 
testamento. es necesario que el testador tuviese facultad para testar al tiempo que 
lo hizo , y al de la muerte , según expresa este párrafo» 

9 Si quis autem testa
mentum fecerit 3 deinde ami-
serit testamenti factionem vel 

furore , vel quod ei bonis Ín
ter dictum est, potest ejus pe
ti bonorum possessio : quia 

jure testamentum ejus valet. 
Et hoc generaliter de ómni
bus hujusmodi dicitur 3 qui 
ammittunt mortis tempore tes
tamenti factionem : sed an
te factum eorum testamentum 
valet. 

9 Pero si alguno hiciese tes
tamento , y después perdiese la 
facultad de hacerlo por furor, 
ó porque se Je habia prohibido 
de la administración de sus bie
nes , se puede pedir la posesión 
de estos ; porque su testamento 
es válido por derecho : y gene
ralmente se dice esto de todos 
los que pierden la facultad de tes
tar al tiempo de la muerte ; pe
ro vale el testamento que hicie
ron antes. 

EXPOSICIÓN. Éh este párrafo se continúa la especie del antecedente, y propone 
otra regla general para conocer quando subsiste el testamento anter ior , si el que lo 
ordenó se hizo después incapaz de testar. 

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

r o Si linum y quo liga- 10 Si el hilo con que se ató 

cesserit , peti bonorum pos
sessio non poterit. Sed et si 

filius familias putans se pa-
tremfamilias , testamentum 

fecerit, deinde mortis tempo
re pater familias inveniatur: 
non potest bonorum possessio 
secundúm peti. Sed si filius* 

familias veteranus de castren-
si faciat , deinde emancipa
tus , vel alias paterfamilias 

factus decedat : potest ejus 
bonorum possessio peti. Sed si 
quis utroque tempore testa-
menti factionem habuerit 3 me
dio tempore non habuerit: bo
norum possessio secundúm ta
bulas peti poterit. 
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tae sunt tabulae, incisum sit: 
si quidem alius contra vo-
luntatem testatoris inciderit, 
bonorum possessio peti potest: 
quod si ipse testator id fece-
rit, non videntur signatae.: et 
ideo bonorum possessio peti non 
potest. 

el testamento se cortó : si otro lo 
cortó contra la voluntad del testa
dor , se puede pedir la posesión 
de los bienes ; pero si lo cortó el 
mismo testador , no parecerá que 
está signado; y por esto no se 
puede pedir la posesión de los 
bienes. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá como en él se contiene. 

Concuerda con la ley 14 t'm 1 Part. <5. 

11 Si los ratones royeron el 
testamento , ó se hubiese de otro 
modo roto el hi lo, ó se hubiese 
podrido por el mucho t iempo, ó 
por el lugar, ó casualmente, de 
éste modo parecerá que está sig
nado el testamento, especialmen
te si se dice que aún existe un hiló 
sin romper. Si acaso tenia tres ó 
quatro vueltas el hi lo, se ha de 
decir que existe sellado el testa
mento , aunque se hubiese roto ó 
roido.parte de uno. 

ExposrcioN. Continúa este párrafo la especie del antecedente , y expresa otros ca
sos en los quales se puede dar la posesión de los bienes del difunto en virtud del tes
tamento. 

Iv&ü líb. 41 ad Edictum* 

11 Si rosae sint d mu-
ribus tabulae, vel linum ali-
ter ritptum, vel vetustate pu-
trefactum , vel situ, vel casu: 
et sic videntur tabulae signa
tae , máxime si proponas, vel 
linum linum tenere. Si ter 
forte vel quater linum esset 
circunductum , dicendum est, 
sígnalas tabulas ejus extare, 
quamvis vel incisa vel rosa 
sit pars uní. 

Lex II. Aequtssimum or+ 
dinem Praetor secutas est. 
Voluit enim primó, ad ¡ibe
ros bonorum possessionem con* 
tra tabulas pertinere : móx 
si inde non sit occupata, ju
dicium defuncti sequendum. 
Expectandi igitur liberi eruntj 
quamdiu bonorum possessio
nem petere poss.unt : quod si 
tempus fuerit finitum , aut 
ante decesserint, vel repudia-

T O M . X I 1 I . 

Ley II. El Pretor ha ob
servado un orderí justísimo; por
que quiso que primero pertene
ciese á los hijos la posesión de 
los bienes contra el testamento: 
después si no se tomase por es
ta causa, que se observase la dis
posición del testador. Esto su
puesto los hijos han de ver en 
qué tiempo han de pedir Ja po
sesión de los bienes ; pero si es-
tubiese próximo el t iempo, ó mi¿-

V 
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verint, vel jus petendae bo
norum possessionis amiserint: 
tune revertetur bonorum pos
sessio ad scriptos. 

riesen antes, ó repudiasen, ó hu
biesen perdido el derecho de pe
dir la posesión de los bienes, en 
este caso volverá la posesión de los 
bienes á los herederos escritos. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa el orden que se debe observar en la sucesión 
de la posesión de los bienes secundúm tabulas. 

i Si sub conditione he
res institutus Jilius sit: Ju-
lianus peraeqné putavit, se
cundúm tabulas competeré ei, 
quasi scripto, bonorum pos
sessioñem , qualisqualis con-
ditio sit, etiam si haec, Si 
navis ex Asia venerit. Et 
quamvis defecerit conditio, 
Praetor tamen filium , qui 
admiserit secundúm tabulas, 
tueri debe bit , ac si contra 
tabulas acceperit : quae tui-
tio ei , qui emancipatus est, 
necessaria est. 

i Si el hijo fué instituido he
redero baxo de condición , juzgó 
Juliano j que las mas veces le com
pete la posesión de los bienes se
gún el testamento, como herede
ro escrito , de qualquiera manera 
que sea la condición , aunque sea 
esta: Si viniese la nave de Asia. 
Y aunque faltase la condición, no 
obstante deberá el Pretor darla al 
hijo que la pide según el testa
mento , como si la hubiese toma
do contra el testamento ; y en es
to debe amparar especialmente al 
emancipado, por serle necesario 
su amparo. 

EXPOSICIÓN. El hijo que fué instituido en el testamento baxo de condición , ha de 
ser admitido á la posesión ; pues si no se verifica la condición , le compete la sucesión 
contra tabulas, aunque no estubiese en la patria potestad al tiempo que murió el pa
d r e , como expresa este párrafo. Y a se ha dicho repetidas veces, que por Derecho Real 
del mismo modo heredan á los padres los hijos emancipados, que los que están en 
su potestad , y que á todos los deben instituir herederos sin condición ni gravamen al
guno , ó desheredarlos con expresión de legítima causa ; y de lo contrario es nulo el 
testamento. 

2 Pro qua quisque parte 
heres scriptus est, pro ea acci-
piet bonorum possessioñem • sic 
tamen, ut si non sit: qui ei 
concurrat, habeat solus bono
rum possessioñem : quamdiu 
tamen ex heredibus unus deli-
berat, ntrúm admittat bono
rum possessioñem, an non: por-
tio bonorum possessionis ejus co-

1 Por la parte en que cada 
uno fué instituido heredero, se le 
dará la posesión de los bienes; pe
ro de modo que si no hubiese 
quien concurra con é l , se-le da
rá á él solo la posesión de los bie
nes. Pero quando uno de los he
rederos delibera si ha de admitir 
ó no la posesión de los bienes, 
no se da á su coheredero la po-
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heredi. non defertur. sesión" de la parte de sus bienes. 
EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa de qué parte de bienes se ha de dar posesión i 

los hijos instituidos herederos , qué se debe determinar quando la pide uno solo , y lo 
que se ha de observar ínterin delibera alguno de el los, sobre lo qual se ha dicho en 
sus respectivos títulos. 

3 Pero si el primero fuese 
substituido así : Si muriese den
tro de diez años ; el segundo: Si 
después de diez, y dentro de ca
torce ; y muriese dentro de los 
d iez , el primero será solo here* 
dero, y se le dará la posesión 
de los bienes. Pero sí después de 
los diez años , y antes de los ca
torce, será heredero solo el se
gundo, y se le dará la posesión 
de los bienes, y no se unirán; 
porque cada uno fué substituido 

tutus sit. en su caso. 
Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en su lugar (t) . 

3 <SV primus quidem ita 
substituías sit , si intra de-
cem , secundus , si posí de-
cem , intra quatuordecim an
uos : si quidem intra decem 
decesserií, primus solus he
res erit, et accipieí bonorum 
possessionem. Si-verd posí de
cem intra quatuordecim : se
cundus solus heres erit, et 
accipieí bonorum possessionem: 
nec sibi junguntur , cúm ad 
suam quisque causam substi-

EXPOSICION. 

4 Defertur bonorum pos
sessio secundúm tabulas pri
mo gradu scriptis heredibus: 
mox , ¿¿lis non petentibus, se
quentibus non solúm substitu-
tis , verum substituti quoque 
substitutis: et per seriem subs
titutos admittimus. Primo gra
du autem scriptos accipere de-
bemus omnes, qui primo lo
co scripti sunt. Nam sicu-
ti ad adeundam hereditatem 
proximi sunt : ita ad bono
rum possessionem admitíen-
dam. 

4 Se da la posesión de los 
bienes conforme al testamento á 
los herederos escritos en el primer 
grado: después no pidiendo estos, 
á los siguientes, no solo substi
tutos , sino también á los substi
tutos del substituto : y admitimos 
sucesivamente á los substituidos. 
Mas debemos entender escritos 
en el primer grado todos los que 
son escritos en primer lugar; por
que así como son los próximos 
para adir su herencia , también 
para admitir la posesión de los 
bienes. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa el orden que se ha de observar en la po
sesión de los bienes secundúm tabulas en los casos contenidos en él , por la razón 
que refiere. 

( i ) Ley s í tit. 6 lib: a 3 Dig. 

TOM. X I I I . V 
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^ SÍ quis ita ser i 
Primus ex parte heres esto: si 
primus heres non erit s secundus 
heres esto: tertius ex aliaparte 
dimidia heres esto : si non erit, 
quartus heres esto : primus et 
tertius priores ad bonorum pos
sessionem invitaníur. 

Libro X X X V I I Título X I 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice que deben ser preferidos á la po
sesión secundúm tabulas el primero y el tercero que expresó el testador} porque estos 
fueron instituidos en primer lugar , como se ha dicho (i)* 

6 Si quis ita insliíuerit 
heredes : Uter ex fratribus 
meis Sejam uxorem duxerlt, ex 
dodrante mihi heres esto: uíer 
non duxerit, ex quadr ante he
res esto: si quidem mortua fue
rit Seja, aequas partes habitti
ros heredes constat. Quod si ab 
altero uxor ducta fuerit, do-
drantem et quadrantem eis 
competeré : bonorum autem pos
sessionem , antequam existat 
conditio, neutrum petere. 

6 Si alguno instituyese he
rederos en esta forma : El que 
de mis hermanos casase con Seya 
sea mi heredero de tres partes : el 
que no casase sea heredero de la 
quarta parte ; si muriese Seya es 
cierto que serán herederos en 
iguales partes ; pero si casó con 
uno , les compete la tercera y la 
quarta parte. Pero la posesión de 
los bienes antes que cumpla la 
condición ninguno la puede pe
dir. 

EXPOSICIÓN, Según se propone en este párrafo ninguno de los herederos institui
dos en el testamento ha de ser admitido á la posesión secundúm tabulas de his nueve 
onzas , ínterin no se verifique la condición que expresa el testador ; porque es incier
to á quien corresponde (p,) : y si muriese Seya , ó ninguno fie los dos quisiere casar 
con ella , partirán la herencia en iguales par tes , como dice el mismo p á r r a f o ; pues 
ninguno debe percibir las nueve onzas. 

7 Si consultó sit induc-
tum nomen heredis , indubi-
tanter probatur, bonorum pos
sessionem petere eum non pos
se : quemadmodum non potest, 
qui heres scriptus est, non 
consulto testatore: nam pro 
non scripto est, quem scribi 
noluit. 

7 Si se probase evidente
mente que el nombre del here
dero fué borrado de intento, no 
podrá pedir la posesión de los 
bienes , así como no la puede pe
dir el que fué instituido herede
ro sin noticia del testador ; por
que se tiene por no escrito el que 
no quiso que se escribiese. 

( i ) Ley a8 tit. 5 lib. a8 Díg. (2) Ley 9 §. 10 tit. 5 lib. a8 Dig. 

5 Si alguno escribió así: El 
primero sea heredero de la mi
tad : si el primero no fuese he
redero ,• séalo el segundo: el ter
cero sea heredero de la otra mi
tad : si no fuese, séalo el quarto. 
E l primero y tercero son llama
dos con antelación á la herencia. 
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8 Si dúo sint heredes ins
tituti primus et secundus, se
cundo tertius substitutus: omit
iente secundo bonorum possessio
nem , tertius succedit. Quod si 
tertius noluerit hereditatem 
adire, vel bonorum possessionem 
accipere , recidit bonorum pos
sessio ad primum: nec erit ei 
necesse petere bonorum posses
sionem , sed ipso jure ei adcres-
cet: heredi enim scripto, sicut 
portio hereditatis , ita et bo
norum possessio adcrescit. 

8 Si dos fueron instituidos 
herederos, primero y segundo, y 
el tercero fué substituido al se
gundo , no tomando el segundo 
la posesesion de los bienes , su
cede el tercero. Pero si no quisie
se el tercero adirla herencia, ó to
mar la posesión de los bienes, 
recae en el primero, sin que ten
ga precisión de pediría ; porque 
se le acrece por derecho ; pues 
del mismo modo se acrece al he
redero escrito la posesión de los 
bienes que la herencia. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dará la posesión de los bienes en los 
términos que refiere , por la razón que expresa. 

9 Si servus heres scrip
tus sit : ei domino defertur 
bonorum possessio , ad quem 
hereditas pertinebit. Ambulat 
enim cum dominio bonorum 
possessio. Quare sí mortis 
tempore Stichus heres insti
tutus fuit servus Sempronii: 
nec Sempronius eum jus sit 
adire, sed vel decessit, vel 
etiam eum alienavit, et coepit 
esse Septicii: evenit , ut sí 
Septicius eum jusserit , Septi-
cio deferatur bonorum posses
sio : ad hunc enim hereditas 
pertinet. Unde si per multos 
dóminos transierit servus ¡ tres 
vel plures : novissimo dabimus 
bonorum possessionem. 

9 Si el siervo fué instituido 
heredero , se da la posesión de los 
bienes al señor á quien correspon
dería la herencia ; porque la po
sesión de los bienes acompaña al 
señor. Por lo qual si al tiempo de 
la muerte fué instituido heredero 
Estico que era siervo de Sem-
pronio , y este no le mandó adir 
la herencia, y murió ó lo ena-
genó , y se hizo de Septicio , su
cederá que sí le mandó Septicio 
que la adíese , se le dará á este la 
posesión de los bienes , porque 
le corresponde la herencia ; de 
lo qual se sigue, que si el sier
vo pasase al dominio de muchos 
señores, v. g. al de tres ó mas, 
daremos al último la posesión de 
los bienes. 

( 1 ) Ley 1 § . 3 tit. 4 lib. a8 Dig. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en é l , y 
se ha dicho ( i ) . 
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EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa á quien corresponde la herencia quando 

el siervo fué instituido heredero. 

PAULUS Ub. 41 ad Edictum. 

Lex III. Verum est , om- Ley III. Es cierto que to-
nem posthumum, qui moriente do póstnumo que al tiempo de 
test atore in útero fuerit , si la muerte del testador estaba en 
natus sit , bonoruzn possessio- el vientre, si nace puede pedir la 
nem petere posse. posesión de los bienes. 

EXPOSICIÓN. El pósthumo luego que nace puede pedir la posesión de los bienes, 
del mismo modo que los que ya habían nacido quando murió el testador ; pues les 
compete el mismo derecho. 

ULPIANUS Ub. 42 ad Edictum. 

Lex IV. Ckartae appella- Ley IV. El nombre carta se 
tio et ad novam chartam refer- refiere á la nueva y á la borrada; 
tur , et ad deletitiam. Proinde por tanto si el testador hubiese es-
et si in opistographo quis testa- crito á la espalda de esta, se pue-
tus sit, hincpetipotest bono- de pedir por ella la posesión de 
rurñ possessio. los bienes. 

EXPOSICIÓN. El heredero puede pedir la posesión de los bienes en virtud del tes
tamento en qualquiera materia que se encuentre escr i to , pues no es del caso que se 
escriba en papel , tabla ó á la vuelta de la escritura de testamento que borró el tes
tador , como se ha dicho ( 1 ) , y expresa esta ley. 

ÍDEM Ub. 4 

Lex V . Si sub conditione 
heres quis institutus sit , et 
accepta bonorum possessione 
secundúm tabulas conditio de

fecerit : interdum evenit , ut 
res possessori concedenda sit: 
utputd si filius sit emancipa-
tus sub conditione heres ins
titutus : nam si defecerit con
ditio , attamen secundúm tabu
las bonorum possessioñem eum 
accipere , Julianus scribit. Sed 
et si is fuerit, qui ab intestato 
bonorum possessor futurus es-

Bisputationum. 

Ley V. Si alguno fué insti
tuido heredero baxo de condi
ción , y habiéndole dado la pose
sión de los bienes según el testa
mento, falta la condición, sucede 
tal vez que se dé la herencia al 
poseedor, v . g. si el hijo emanci
pado fué instituido heredero baxo 
de condición; porque aunque fál* 
te esta, con todo escribe Juliano, 
que se le da la posesión de los bie
nes según el testamento. Pero si 
fuese este el que habia de poseer 
los bienes ab intestato, escribe 

(1) Ley 1 de este tit. 
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set, tuendum esse scripsit: ei que ha de ser amparado : y así se 
hoc jure utimur. practica. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

i Videndum , an legata 
ab eis debeantur. Et jilius 
quidem , quasi contra tabu
las bonorum possessione ac-
cepta , rem habere videtur: 
caeteri vero , quasi ab intes
tato : et ideo jilius liberis pa
rentibus que legata relicta so-
lis praestare cogetur , caete-
ris non. Plañe ei, cui ab in
testato jideicommissum relic-
tum est, erit praestdndum, 
quasi videatur hoc ipso frau* 
datus, quod ex testamento pe-
tita sit bonorum possessio. 

i Se ha de ver si se deberán 
los legados: y á la verdad el hijo 
á quien se le da la posesión de los 
bienes contra el testamento, pa
rece que adquiere la herencia ; pe
ro los demás como ab intestato: 
y por esto solo el hijo estará obli
gado á dar los legados solo á los 
descendientes y ascendientes, y 
no á los demás. También se ha 
de dar el fideicomiso á aquel á 
quien se le dexó ab intestato; por
que por lo mismo que pidió la 
posesión de los bienes por el tes
tamento , como que parece que 
cometió fraude. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente, y se 
pregunta si en el caso que se expresa en ella se deberán los legados contenidos en el 
testamento ; y distingue como en é l f s e contiene. Por Derecho Real subsisten y se de
ben los legados , y lo demás contenido en el testamento aunque este se anule por pre
terición ó desheredación, como se ha dicho repetidas veces ; y también subsisten 
aunque el heredero no quiera adir la herencia. 1 

ÍDEM lib. 4 Disputationum. 

Lex V I . Hi demum., sub 
conditione heredes institutj, y bo
norum possessionem secundúñi 
tabulas , etiam pendente con
ditione , necdum impleta., pe-
tere possunt , qui utiliter sunt. 
instituti. Quod si inutiliter 
quis sit institutus, nec ad bo
norum possessionem inutijis 
institutio proficít. ... ' . 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta' le,y la especie de la antecedente , y dice , que lo ex
presado en ella se ha de entender quando el testamento se ordenó en la forma que 
previene el Derecho, y expresa la ley del Código concordante ; pues los demás no se 
pueden llamar testamentos , porque desde luego aparece la nulidad de ellos. 

Concuerda con la ley 3 Cod. de este tit. 

.•<]Ley VI. , Finalmente los he
rederos instituidos baxo de con
dición , que son instituidos útil
mente , pueden pedir la posesión 
de los bienes conforme al testa
mento, pendiente la condición, an
tes de cumplirla. Pero si alguno fué 
instituido inútilmente, no aprove
cha la institución infructuosa para 
la posesión de los bienes. 
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JULÍANUS lib. 1% Digestorum. 

Lex VIL Cum tabulae tes-
tamenti pltirium signis signa-
tae essent, et quaedam ex his 
non parent s septem tamen sig
na maneant: sitfficit > ad bono
rum possessionem dandam, sep-
tem testium signa comparere, 
licét non omnium} qui signa-
verint, maneant signa. 

Ley VIL Si hubiesen sig
nado muchos el testamento , y 
no estubiesen presentes algunos 
de ellos , pero permaneciesen sie
te signos : son suficientes los sig
nos de estos para que se dé la 
posesión de los bienes , aunque 
no se hallen presentes todos los 
que signaron. 

EXPOSICIÓN. En virtud del testamento que expresa esta ley se puede dar á los 
herederos la posesión de los bienes secundum tabulas ; porque tiene los sellos que son 
necesarios para la validación de los testamentos, como se ha dicho en su lugar. 

Idjem lib..24 Digestorum. 

Ley VIII. Si se escribiese 
así: Sea heredero Sempronio de 
Ja mitad : Ticio si viniese la nave 
de Asia sea heredero de la tercera 
parte: el mismo Ticio si no vi
niese la nave de Asia sea herede-

L e x VIII. Si ita scriptum 
sit: Sempronius ex parte di-
midia heres esto : Titius , si 
navis ex Asia venerit 3 ex 
parte tertia heres esto : idem 
Titius , si navis ex Asia non 
venerit, ex parte sexta heres t ro de la sexta parte ; no debe en-
esto. Titius non ex duabus par- tenderse que Ticio fué nombrado 
tibus heres scriptus s sed ipse 
tibi substitutus intelligi debet: 
ideoque non ex majore parte, 
quam tertia, scriptus videtur: 
secundúm hanc rationem, cum 
sextans vacuus relinquatur, 
bonorum possessionem Titius 
accipiet non soliim tertiae par-

heredero en las dos partes, sino 
substituido al mismo ; y por esto 
parece que no se instituyó en mas 
parte que la tercera : conforme á 
esta cuenta, dexándose sin distri
buir 'la sexta parte , se le dará á 
Ticio la posesión de los bienes 
no solo de la tercera parte , sino 

tis , sed ejus quoque j quae ex también de la que se le acreció 
sextante eidem aderescit. de la sexta. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la parte de bienes de que se debe dar pose 
sion á Ticio en el caso que en ella se propone. 

1 Qui filio impuberi subs-
tituitur ita: Si filius meus mo-
riatur prius quam in suam tu-
telam veniat, tune Titius mihi 
heres esto : sicut hereditatem 

1 El que se substituyó al hijo 
impúbero en esta forma : Si mue
re mi hijo antes que salga de la 
menor edad , sea mi heredero 
Ticio ; así como vindica la he-
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2 Sed et cum in prdenomi
ne , copnomine erratum est: 
is, ad quem her-editas perti-
11 et, etiam bonorum pos sessio
nem accipit. 

2 Quando se erró en el pro
nombre y sobrenombre, á aquel 
á quien corresponde la herencia, 
se le da también la posesión de 
los bienes. 

EXPOSICIÓN. La falsa demostración no vicia el testamento ni el legado siempre 
que conste de la persona del legatario ó heredero ( i ) ; y por consiguiente se dice en 
el caso de este párrafo , que tiene lugar la posesión de los bienes secundúm tabulas. 

3 Is autem, cui nomen 3 Pero aquel cuyo nombre 
in testamento volúntate testa- se borró en el testamento por dis-
ioris perductum est, siciit ad posición del testador, así como 
adeundam heréditatem , ita 
ad petendam bonorum posses
sioñem scriptus non intelligl-
iur, quamvis nomen ejus le-
gatur. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido1 de este párrafo se ha dicho en este título (a). 

no se tiene por escrito para adir la 
herencia , del mismo modo no se 
tiene por escrito para pedir la po
sesión de los bienes, aunque se 
lea su nombre. 

4 Quídam testamentum 
in tabulis sibi fecit , filio 
autem impuberi per núncu-
pationem substituit. Respon-
di, sententiam Praetoris in 
dan da bonorum possessione 
eam esse, ut separatim pa
tris , separatim filii heredes 
aestimari debeant. Nam quem-
admodum scripto filio he-
re di separatim ab' heredibus-
patris, ita nuncupato potest 
videri -separatim d scriptis 

4 Uno hizo su testamento 
por escrito, y á su hijo impúbe
ro le nombró substituto de pala
bra. Respondí , que la sentencia 
del Pretor dando la posesión de 
los bienes á los herederos del pa
dre , y á los del h i jo , ha de ser 
para que se les dé separadamente; 
pues así como en el testamentó 
del padre se nombraron herederos 
separadamente, del mismo modo 
se entiende que se nombraron se
paradamente en el testamento 

(1) Ley 17 tit. 1 lib. 35 Dig. y la. 4 tit. 23 Ub. 6 Cod. Ley 1 §. 7 de este tit. 

TOM. X I I I , X 

yindicat, perinde ac si verbum rencia como si no se hubiera 
hoc mihi adjectum non esset: añadido la palabra m i , del mis-
ita bonorum quoque ejus pos- mo modo se le puede también 
sessionem accipere potest. dar la posesión de los bienes. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo compete á Ticio la posesión secundúm ta
bulas', porque se entiende que el testador lo substituyó al pupilo. 
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patris heredibus bonorum pos- nuncupativo del hijo, y q u e á unos 
sessio dari. y á otros se les ha de dar separa

damente la posesión de los bienes. 
EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo es válido el t e s t a m e n t o , como se ha di

cho ( O í y P o r consiguiente se dice que pueden pedir la posesión secundúm tabulas los 
herederos del padre. 

POMPONIUS lib. i ad, Sabinum. 

Lex I X . Ut bonorum pos- Ley IX. Para que se pue-
sessio secundúm pupillares ta- da admitir la posesión de los bie-
bulas admitti possit, re qui- nes según el testamento del pupi-
ritur',' an palris testamentpm l o , se requiere que el del padre 
signatum sit, licét secundae ta- esté signado, aunque el del pupi-
bulae resignatae proferantur. lo se manifieste vuelto á signar. 

EXPOSICIÓN. P a r a la posesión de los bienes perteneciente á la substitución pupi-
lar , no basta que esta se haya publicado y signado segunda vez en la forma a c o s t u m 
brada , según expresa la ley del Código (2) ; porque es también necesario que esté 
signado el testamento del p a d r e ; pues ambos se tienen por uno solo si se contienen 
en una misma escritura (3). 

PAULUS lib. 8 ad Plautium. 

Lex X . Si servus sub con
ditione heres institutus sit: an 
bonorum possessionem accipere 
potest , dubitatur. Et Scaevo-
ia noster probat, posse. 

Ley X. Si el siervo fué ins
tituido heredero baxo de condi
ción , se duda si se le puede dar la 
posesión deios bienes: y nuestro 
Escévola dice que puede. 

EXPOSICIÓN. E l siervo puede pedir la posesión de los bienes., como se ha dicho (4) ; 
la qual se da pendiente la condición ( 5 ) ; por lo qual dice E s c é v o l a , que tiene lugar 
en el caso de esta ley. . 

PAPINIANUS lib. 13 Quaestionum. 

L e x X I . Qui ex liberis 
meis impubes supremus mo-
rietur , ei Titius heres esto: 
duobus peregre defunctis , si 
substitutus ignoret , uter no-
vis simus decesserit : admit-
tenda est Juliani sententia, 
qui propter incertum conditio-
nis , etiam prior is posse pe-, 
ti possessionem bonorum; • res-, 
pondit. 

. Ley XI. El testador expreso 
en esta forma: El que de mis des
c e n d i e n t e s muriese im púbero e l ú l -

t i m O j S e a su heredero Ticio; murie
ron dos en países m u y remotos: si 
i g n o r a s e el substituto qual murió 
e l último, se ha de admitir l a s e n 

tencia de Juliano , que r e s p o n d i ó 

que por lo incierto de la condición 
se puede pedir también la posesión 
de los bienes del p r i m e r o . 

( O Ley 20 §. 1 tit, 6 ¿ib. 28 Dig. (2) Ley 1 tit. 32 lib. 6 Cod. (3) Ley co tit. 6 
bb. a§ Dig. (4) Ley 7 tit. 1 lib. 37 Dig. (5) Ley 6 de este tit. 
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'EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley tiene lugar la posesión secundum tabulas, por 
la razón que ya se ha expresado (1). 

1 Al hijo que fué nombrado he
redero , y volvió de los enemigos 
después de la muerte del padre, se 
le dará la posesión de los bienes; 
y el año para pedirla .se contará 
desde que volvió del cautiverio. 

EXPOSICIÓN. El tiempo para pedir la posesión de los bienes es útil (2) . 

Concuerda con la ley 19 tit. 1 Part. 6, 

2 Testamento facto , Ti- 2 Ticio se dio en adrogacion 

1 Filius heres institutus 
post mortem patris ab hosti-
bus rediit. Bonorum posses
sionem accipiet : et anni lem
pas , á quo rediit > ei compu-
tabitur. 

tius adrogandum se praebuil, 
ac postea, sui juris ejfectus, vi
ta decessit. Scriptus heres, si 
possessionem petat exceptione 
doli mali summovebitur : quia, 
dando se in adrogandum , tes-
tator cum capite fortunas quo
que sitas in familiam et do-
mum alie nam transferat. Pla
ñe si sui juris ejfectus, codi-
cillis aut aliis literis eodem 
testamento se morí velle de-
claraverit : voluntas , quae 
defecerat, judicio recenti re» 
disse intelligitur , non secus 
ac si quis aliad testamentum 
fecisset , ac supremas tabu
las incidisset, ut priores su
premas relinqueret. Nec puta-
verit quisquam , nuda volún
tate constituí testamentum. 
Non enim de jure testamenti 
máxime quaeritur , sed vi-
ribus exceptionis , quae in 
hoc judicio , quamquam acto-
ri opponatur , ex persona ta-

despues de haber hecho testamen
to , y murió quando ya era padre 
de familias. Si el heredero escri
to pide la posesión , se le opon
drá la excepción de dolo ; por
que quando el testador se dio en 
adrogacion, con él transfirió sus 
bienes y su casa á otra familia. 
Pero si después que se hizo pa
dre de familias, por codicilo íi 
otra disposición declarase que que
ría morir baxo aquel testamento, 
se entiende que la voluntad que 
habia faltado vuelve con la nue
va disposición, del mismo mo
do que si hubiera hecho otro tes
tamento, y hubiese roto el úíti-
timo para que el primero que
dase por último. Ni juzgue al
guno que el testamento consis
te en sola la voluntad ; porque 
principalmente no se trata de la 
validación del testamento , si
no de la fuerza de la excepción, 
que aunque se oponga al ac
tor en este juicio, con todo se es* 

(1) Ley 10 tit. 5 lib. 34 Dig. (d) Ley 2 tit. 17 lib. 38 Dig, 

TOM. X I I I . X 2 
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men ejus qui opponit 3 aestima- tima por la persona del que la 
tur. opone. 

EXPOSICIÓN. La razón por que tiene lugar la posesión de los bienes secundúm tabu
las en el caso primero de este pár ra fo , se expresa en él. En el segundo caso se dice 
lo contrario ; porque se confirmó la anterior disposición , como dice el mismo párra
fo ; lo qual se ha de entender si dixo delante de los testigos necesarios para el tes
tamento nuncupativo que quería valiese el primero. 

PAUXUS Ub. 7 Quaestionum. 

Lex X I I . Ut scriptus he
res adgnoscere possit bonorum 
possessionem , exigendum pu
to' , ut et demonstratus sit 
propria demonstratione 3 et 
portio adscripta ei inveniri 
possit, licet sine parte insti
tutus sit. Nam qui sine par
te heres institutus est, vacan-
tem portionem vel alium as-
sem occupat. Quod si ita he
res scriptus- sit, ut interdum 
excludatur d testamento s eo 
quod non invenitur portio , ex 
qua institutus est: nec bono
rum possessionem petere potest. 
Id evenit 3 si quis ita here
dem instituat: Titius , quan-
ta ex parte priore testamento 
eum herede scriptum habeo, 
heres esto : vel quanta ex 
parte codicillis scriptum eum 
habeo , heres esto : sic scrip
tus non inveniatur. Quod si 
ita scripsero : Titius 3 si eum 
priore testamento ex semisse 
scriptum heredem habeo j vel3 

si eum codicillis ex semisse he
redem scripsero, ex semisse he
res esto: tune accipiet bonorum 
possessionem 3 quasi sub condi-
tione heres scriptus. 

ley XII. Para que al he
redero escrito se le pueda dar 
la posesión de los bienes, juzgo 
preciso el que sea nombrado con 
su propio nombre , y que se pue
da hallar la parte que le corres
ponda , aunque fuese instituido 
sin parte ; porque el que es nom
brado heredero sin parte , se le 
da la parte vacante , ú otras do
ce onzas. Pero si fué instituido 
heredero en esta forma : Que ín
terin se excluya del testamento; 
porque no se encuentra la por
ción en que fué instituido , no 
puede pedir la posesión de los 
bienes. L o mismo se dirá si al
guno instituye heredero en esta 
forma : Sea heredero Ticio de la 
parte en que le instituí en el pri
mer testamento ; ó sea heredero 
de la parte que le dexo en los 
codicilos; y no se halle escrito. 
Pero si se escribiese así : Ticio 
lo instituyo heredero de la mitad 
en el primer testamento; ó quando 
lo instituí heredero de la mitad 
en los codicilos , sea heredero de 
la mitad ; se le dará en este caso 
posesión de los bienes, como si 
hubiese sido instituido heredero 
baxb de condición. 
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EXPOSICIÓN. Para que al heredero escrito en el testamento le competa la pose
sión de los bienes secundúm tabulas , es necesario lo primero que.no se dude que fué 
instituido heredero, y lo segundo que conste de qué parte fué instituido , como ex
presa esta ley. 

TITULO XII . 

Si á párente quis manumissus sit. 

n este título se toma la manumisión en lugar de emancipación ; porque aquella 
es respectiva á los siervos, y esta á los hijos que están en la patria potestad: 

el manumitido de siervo se hace libre , y el emancipado de hijo de familias se hace 
padre de familias; y así como se ha dicho, que si el padre ó ascendiente no hizo 
mención en su testamento del hijo ó descendiente emancipado , le debería heredar 
si estubiera en su potestad al tiempo de su muerte , le compete la posesión de los 
bienes contra tabulas , se expresa en este t í tu lo , que si el hijo ó descendiente emanci
pado que no tenia hijos no hizo en su testamento mención de su padre ó ascendiente, 
que estaba en el primer grado de la linea de los ascendientes para la sucesión de sus 
bienes , determinó el Pretor por este Edicto, que se les diese también la posesión de 
los bienes contra tabulas. Lo mismo se dice quando los libertos no hacen mención de 
sus patronos en sus testamentos. Así como se ha dicho que por Derecho de las A u 
ténticas se quito la diferencia que habia entre los hijos emancipados y los que esta
ban en la patria potestad , y que todos heredan á los padres sin distinción alguna. 
Por Derecho Real de España los padres heredan también ex testamenta y ab intestato 
á los hijos emancipados que mueren sin descendientes , como expresa la ley de To
ro ( 1 ) ; por lo qual si el hijo que no tiene hijos no hace mención del padre en sú 
testamento , es nulo. 

ULPIANUS lib. 45 ad Edictum. Concuerda con el §. Praeterea 6 tit. 6 lib. 1 Inst. 

Lex I. Emancipatus á pá
rente } in ea causa est} ut in 
contra tabulas bonorum posses-
sione liberti patiatur exitum. 
Quod aequissimum Praetori 
visum est: quia d párente be-
nejicium habuit bonorum quae-
rendonan : quippe si filiusfa-
milias esset, quodcumque si
bi adquireret, ejus emolumen-
tttm patri quaereret, et ideo 
itum est in hoc, ut parefis 
exemplo patroni ad contra ta
bulas bonorum possessionem ad~ 
mittatur. 

Ley I. El emancipado por 
el ascendiente se reputa del mis
mo modo que el liberto respecto 
del patrono en quanto á la pose
sión de los bienes contra el testa
mento. Lo que pareció justísimo 
al Pretor; porque por el ascen
diente tuvo el beneficio de adqui
rir los bienes ; pues si fuese hijo 
de familias, todo quanto adqui
riese lo adquiriría para el padre; 
y por esta razón se dispuso que 
el ascendiente sea admitido así co* 
mo el patrono á la posesión de 
los bienes contra el testamento. 

EXPOSICIÓN. Así como al patrono le compete la posesión contra tabulas quando el 
liberto no hace mención de él en el testamento, el Pretor determinó que también se 
le diese al padre ; pues si aquel hizo al siervo el beneficio de darle libertad , este le 

(1) Ley 6 de Toro. 

http://que.no
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exime de la patria potestad, y le hace padre de familias. En el diá no es necesario 
este Edicto del Pretor ; pues como se ha dicho en el proemio de este t í t u l o , si el-liH 
jo que no- tiene hijos no instituye por herederos á sus padres , ni los deshereda con 
expresión de causa legítima , es nulo el testamento ; y del mismo modo que los hijos; 
heredan á los padres ex testamento y ab intestato, y les son legítimos sucesores de to
dos sus bienes , excepto la quinta p a r t e , heredan los padres á los hijos en las dos 
terceras partes de sus bienes. 

IPltlir 
o -• 

i Enúmerantur 
Edicto personae manumisso-
rum , sic : In eo, qui d patre, 
avove paterno, proavove pater-
ni avi patre. 

i En el Edicto se compre-' 
henden aquellos á quien dieron la 
libertad el padre, el abuelo pa
terno , ó el bisabuelo padre del 
abuelo paterno. 

EXPOSICIÓN. A qualquiera de los ascendientes que tuviese en su potestad al des
cendiente , y lo emancipase, le compete este Edicto. Por Derecho Real de España 
se libran de la patria potestad los hijos casados y velados ; por lo qual muerto el pa
dre , no recaen en la potestad del abuelo , y se hacen padres de familias. 

2 Nepos ab avo manu
missus , deditse ad adrogan-
dum patri suo, sive manens 
in potestate patris decesserit, 
sive manumissus diem suum 
obeat: solus admittetur avus 
ad ejus successionem ex inter-
pretatione Edicti: quia perin
de deferí Praetor bonorum 
possessioñem , atque si ex ser-
vitute manumissus esset. Por
ro si hoc esset, aut non es
set adrogatus. quia adroga-
tio liberti admittenda non est: 
aut si obrepserit, patroni ta
men nihilominus jus integrum 
maneret. 

2 El nieto manumitido por 
el abuelo que se dio en ad roga
ción á su padre, ya sea que mue
ra estando baxo la potestad del 
padre, ó después de adir la liber
tad , solo el abuelo será admitido 
á su sucesión por interpretación 
del Edicto; porque del mismo 
modo le da el Pretor la posesión 
de los bienes, que si se hubiera 
librado de la servidumbre. Final
mente si fuese ó no adrogado; 
porque no se ha de admitir la ad-
rogacion del liberto : y si esta fue
se sin noticia del patrono, no obs
tante permanece íntegro el dere
cho de este. 

EXPOSICIÓN. La decisión de este párrafo no tiene lugar según el Derecho Real de 
España ; pues como se ha expresado en la exposición antecedente , el hijo que está en 
la potestad del padre , muerto este , se hace padre de familias. 

3 Si parens vel accepit 3 Si el ascendiente recibid 
pecuniam , ut emancipar et, vel dinero por emancipar al descen-
postea vivus in eum Jilius, diente , 6 después viviendo el hi-
quantum satis est , contu- jo le dio lo que le podría corres-
ht , ne judicia ejus inquie- ponder para que no se opusiese á 
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bonorum possessionem contra 
tabulas parens non accipit, 
si forte filius militare coepe-
rit. Nam divus Pius rescrip-
sit , patrem ad contra tabu
las bonorum possessionem ve-
nire non posse. 

el qual al padre no se le da la po
sesión de los bienes contra el tes
tamento, que es quando el hijo es 
soldado ; porque el Emperador 
Pió respondió,que no puede el pa
dre pedir la posesión de los bienes 
contra el testamento del militar. 

EXPOSICIÓN, Continúa este párrafo expresando otros casos en los quales no com
pete al padre la posesión de los bienes que se concede por este Edicto: el padre he
reda al hijo que es soldado ex testamento y ab intestato del mismo modo que los demás. 

5 Pero es constante que á los 
descendientes de aquel á quien le 
dio la libertad, no les compete la 
posesión de los bienes contra el 
testamento del h i jo , aunque sean 
admitidos los de los patronos. 

EXPOSICIÓN. La posesión de bienes que el Pretor concede al padre por este Edic
to , no compete á los hijos , así como se concede á los hijoá del patrono el derecho 
de patronato. 

5 Liber os autem manu-
missoris non venire ad con
tra tabulas bonorum posses
sionem filii, constat ; quam
vis patroni venial. 

6 Patrem autem , ac-
cepta contra tabulas bonorum 
possessione , et jus antiqúum 
quod et sine manumissione ha-
bebat , posse sibi defenderé, 
Juliaiius scripsit : neci'"enim 
ei 110c'ere 'debet , quód jura 
patronatus habebat , cúm sit 
et pater i • .•; ••- .' ••• 

6 Escribió Ju l iano, que el 
padre á quien se le dio la posesión 
de losbienes ; contra el testamen
t o , puede usar del derecho anti
guo que le correspondía sin haber 
dado la liberdad; porque no le 
debe perjudicar el derecho que le 
compete de patrono, siendo tam-

EXPOSICION. 
palabras de él. 

Lex II. 

bien padre. 

La razón de la decisión de este párrafo se expresa en las últimaí 

G A j y s lib. 15. W Edictum Prov'mciale. 

Non usque adeó Ley 11. Pero no se ha de 

tet : exceptione dolí repelli- su última disposición, se le podrá 
tur. oponer la excepción de dolo. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresan dos casos en los quales no le compete 
al padre la posesión de los bienes que el Pretor concede por este Edicto ; porque mas 
parece que miró por su propio interés en ia emancipación , que por el del hijo. 

Se corrige por la ley 6 de Toro. 

4 Est et alius casus, quo 4 Hay también otro caso en 
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exaequandus est patrono pa
r t a s , ut etiam Faviana aut 
Caivisiana actio ei detur: quia 
iniquum est, ingenuis homini-
bus non esse liberam rerum sua-
rum alienationem. 

igualar el padre con el patrono, 
de modo que se le dé también la 
acción Faviana ó Caivisiana; por
que es injusto que los hombres in
genuos no puedan enagenar libre
mente sus cosas. 

EXPOSICIÓN. Aunque se ha dicho que al padre se le concede la posesión contra ta* 
bulas de los bienes del hijo emancipado , á exemplo de la que se concede al patrono 
en los del l iberto, dice esta ley que no son en todo semejantes el padre y el patrono. 

PAULUS lib. 8 ad Plaiuium. 

Lex III. Paconius ait: Si 
turpes personas (veluti mere-
tricem) d párente emancipa
tus , et manumissus heredes 

fecisset, totorum bonorum con
tra tabulas possessio parenti 
datur : aut constituíae patris, 
si non turpis heres esset ins
titutus. 

Concuerda con la ley 1 i tit. 7 Pan. 6. 

Ley III. Dice Paconio que 
si aquel á quien emancipó su pa
dre y le dio la libertad, instituye
se por heredera á persona torpe, 
v . g. á una ramera, compete al 
padre la posesión de todos los bie
nes contra el testamento, ó de la 
parte en que la instituyó , si no 
instituyó á persona torpe. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta.ley compete al padre la posesión absoluta de los 
bienes del hijo emancipado : lo mismo se dice del del hermano , según la ley de Par
tida concordante. 

1 Si Jilius emancipatus 
testamento sito patrem suum 
praeterierit, sive heredem : ins-
tituerit, fideicommissa non co-
getur pater praestare ex sua 
parte, quae ei debetur, etiam 
si adierit hereditatem. Sed et 
si filia vel neptis manumissa 
sit , et pater vel avus prae
teritus petat bonorum posses
sionem , eadem , quae ih filio, 
dicenda sunt. 

1 Si el hijo emancipado no 
hiciese mención de su padre en el 
testamento, ó lo instituyese he
redero , no estará obligado el pa
dre á dar los fideicomisos de la 
parte que se le debe, aunque ada 
la herencia ; pero si fué manumi
tida Ja hija ó Ja nieta, y el padre 
ó el abuelo de quien no se hizo 
mención en el testamento pidiese 
la posesión de los bienes, se dirá 
lo mismo que del hijo. 

EXPOSICIÓN . El padre debe percibir integra la parte de bienes que le correspon
de del patrimonio del hijo ; por lo qual se dice en el caso de este párrafo , que res
pecto de ella no está obligado á los legados. 

MARCIANÜS lib. 9 Digestorum. 

Lex IV. Patri, qui fi- Ley IV. El Pretor no expre-
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lium emancipavit , de his, só cosa alguna del padre que eman-
quae libertatis causa imposi
ta fuerint , Praetor niliil 
edicit: et ideo frustra pater 
operas stipulabitur de filio. 

cipo al hijo y Je dio la libertad •, y 
por causa de ella le impuso algún 
gravamen ; por lo qual es inútil 
que el padre estipule que el hijo ha 
de trabajar algunos dias para él. 

EXPOSICIÓN. En el caso cíe esta ley se puede precisar al padre á que emancipe 
al hijo , como expresa la de Partida ( 1 ) . 

PAPINIANUS lib, 11 Quaestionum. 

Lex V. JDivus Tr afantis 
filium , quem pater malé con
tra pietatem adfieiebat, co'égit 
emancipare , quo postea de

fínelo , pater , ut manumis-
sor, bonorum possessionem si
bi competeré dicebat: sed con-
silio Neralii Prisa, et Aris-
tonis ei propter necessitatem 
solvendae pietatis . denegata 
est. 

Concuerda con la ley i 3 tit. 18 Parí. 4 . 

Ley V. El Emperador Tra-
jano precisó al padre que trataba 
mal y contra piedad al hi jo , á 
que lo emancipase, el qual mu
rió después , y decía el padre que 
le competía la posesión de los 
bienes por haberlo emancipado. 
Pero por consejo de Neracio. Pris
co y "Aristón se le negó por ha
berlo precisado á que lo emanci
pase. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se propone otro caso en el qual se le puede precisar al 
padre á que emancipe al hijo , como dice la ley de Partida concordante; por lo qual 
se le denegó la posesión de los bienes. 

T I T U L O X I I I . 

De bonorum possessione ex testamento militis. 

En este título se trata de la posesión secundúm tabulas, que se da en virtud de los 
testamentos de los soldados ; pues como se ha dicho en su lugar estos gozan cier

tos privilegios para hacer testamento , de los quales también participan todos los que 
están en el campo enemigo, aunque no sean soldados , si no tienen disposición para or
denar su testamento en la forma regular y ordinaria prevenida por Derecho. 

ULPIANUS lib. 45 ad Edictum. 

Lex I. Non dubium est 
quin debeant ratae volunta-
tes esse eorum, qui in bosti
cólo suprema judicia sua quo-
quo modo ordinassent, ibidem-
que diem suum obiissent. 
Quamquam enim distet condi-

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

Ley I. No se duda que de
ben ser válidas las disposiciones 
de aquellos que en compañía hi
ciesen sus testamentos, de qual-
quiera manera que los ordenasen, 
y muriesen en ella ; porque aun
que la condición de los soldados 

(1) Ley 18 tit. 18 Part. 4. 

T 0 M . X D X y 
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tio militum ab his personis, 
quas constituí iones principales 
separent: tamen qui in procinc-
tu versantur , cúm eadem peri-
cula experiantur 3 jura quoque 
eadem mérito sibi vindicant. 
Omites igitur omnino, qui ejus 

no es la misma que la de las per
sonas que expresan las constitu
ciones de los Príncipes 3 con todo 
como los que están en la guerra 
sufren los mismos peligros, con 
razón deben gozar de los mismos 
privilegios. Esto supuesto todos 

sunt conditionis ,utjure militar i los que son de tal condición que 
testari non pos sint 3 si in bostico- no pueden testar por Derecho Mi-
lo deprehendatur, et illic dece-
dent: quomodo ve Uní 3 et quomo-
do possint 3 fesíabitntur : sive 
Praeses qui sit provinciae sive 
Lega tus, sive quis alius 3 qui ju
re militari testari non potest. 

litar , si estubiesen en campaña, 
y muriesen en ella, testarán co
mo puedan y como quieran, ya 
sea Presidente de la provincia ó 
Legado,ú otro qualquiera que no 
puede testar por Derecho Militar. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa lqs que pueden hacer testamento por Derecho 
Militar aunque no sean soldados. 

i Ítem navarchos et trie-
rarchos classium jure milita
ri posse tesiari, milla dubi-
tatio est. In classibus omnes 
remiges et nautae milites sunt. 
ítem vigiles milites sunt: et 

jure militari eos tesiari pos
se nidia dubiíaíio esf. 

I Ño hay duda alguna que 
también los pilotos y capitanes ce 
la armada pueden testar por Dere
cho Militar. En las armadas todos 
los remeros y marineros son sol
dados. También lo son los que 
velan de noche, y es constante 
que pueden también testar por 
Derecho Militar. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando las personas que pueden hacer tes
tamento según Derecho Militar. 

2 Si quis militum ex alio 
numero translatus sit in alium3 

quamvis es hinc sit exemptus, 
et illo nondum pervenerit, ta
men poteril jure militari testa
ri. Esí enim miles 3 quamvis 
in numeris non sií. 

2 Si alguno de los soldados 
fuese trasladado de un cuerpo á 
o t ro , aunque haya salido del uno, 
y no haya llegado al ot ro , con 
todo podrá testar por Derecho 
Militar ; porque es soldado,aun
que no se cuente entre ellos. 

EXPOSICIÓN. El que dice este párrafo puede también hacer testamento por Dere
cho M i l i t a r , como se expresa en él. 
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lasadversús libertos, Praesides 
audire, et non translatitié exe-
qtti debent: cum, si ingratus lí
ber tus sit, non impune ferré 
eum oporteat. Sed si quidem 
inofficiosus patrono, patronae, 
liberisve eorum sit: tantummo-
do castigari eum sub commina-
tione aliqua severitatis non defu-
turae ySirursum causam quere-
lae praebuerit, et dimitti oportet. 
Lnimvero si contumeliam fecit, 
aut convicium eis dicit: etiam in 
exilhan temporale dari debebit, 
quod simanus intulit, in metal-
lum damnandus erit. ídem, et 
si calumniam aliquam eis ins-
truxit, vel delatorem suborna-
vit, vel quam causam adver
sús eos temperavit. 

EXPOSICIÓN. Esta ley trata del conocimiento y castigo que corresponde contra los 
libertos , quando los patronos se quejan dé que les faltan al respeto que les deben. La 
ley de Partida (1) expresa las causas por las quales vuelven los libertos á la servi
dumbre , quando son ingratos á sus patronos , y estos se quejan de ellos. 

ÍDEM lib. 1 Opinionnm. 

Lex II. Liberti homines ne- Ley II. Los patronos no 
gotiatione licita prohiberi d pa- deben prohibir á los libertos que 
tronis non debent. . negocien, lícitamente. 

EXPOSICIÓN. El patrono no puede prohibirá su liberto que exerza las negociacio
nes permitidas ; pues como se ha dicho ( 2 ) , es propio del Presidente de la provincia 
defender el libre exercicio de ellas. 

( 0 Ley 9 tu. 3 2 Pan. 4. ( 3 ) ley 6 §. 4 tit. 18 Dig. 

TOM. X I I I . Y % 

T I T U L O X I V . 

De jure patronatus. 

Concuerda con el tit. 11 Pan. 4 , y el 38 lib. 3 Decretal. . ; 

E n este título se trata del derecho de patronato que adquieren en los libertos los.. 
, que les dieron libertad. Por Derecho Canónico adquiere también el derecho de. 

patronato el que construyó, fundo ó dotó alguna Iglesia , Capi l la , Colegio ó Comu
nidad. 

ULPIANUS lib. 9 de Officio Proconsulis, 

Lex I. Patronorum quere- Ley I. Los Presidentes de
ben oir las quejas de los patronos, 
contra sus libertos, y castigarlos 
inmediatamente ; porque si es 
ingrato el liberto, no conviene 
que quede sin castigo. Pero si 
faltase al respeto á su patrono, 
á la patrona ó á sus hijos, so
lo se le castigará amenazándole 
con algún castigo, que se execu-
tará si diese otro motivo de que
ja , y conviene perdonarle. Si les 
dixese palabras injuriosas , ó se 
desvergonzase con ellos, también 
se le deberá desterrar temporal
mente; pero si puso la mano en 
ellos, ha de ser condenado á las 
minas. L o mismo si les imputó 
alguna calumnia, ó sobornó al 
acusador, ó movió alguna causa 
contra ellos. 
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,MAH.CIAUUS lib. a Institutionum. 

L e x III. Si quis 'tutor da-
tus , cúm sibi legata esset an-
cilla, ¿t rogatus tam manu
mitiere , manumiserit adgnito 
legato, et tutela pupilli se ex-
cusaverit: divi Severus et An-
tonimts rescripserunt , hunc 

Ley III. Si alguno fué nom
brado tutor habiéndosele legado 
una sierva , y rogado que le dé 
la libertad , y admitiendo el lega
do , y se excusase de la tutela del 
pupilo, respondieron los Empe
radores Severo y Antoníno , que 

esse quidem patronum , sed verdaderamente seta este patro-
omni commqdo patronatus ca- no ; pero que no gozará las utili-
rere. dades de patrono. 

JEXPOSICION. En el caso de esta ley Jio goza el patrono las utilidades de tal. 

ÍDEM Ub. 5 Institutionum. 

Lex IV. Jura libertorum, Ley IV. Benignamente res-
patronomm liberis , cúm pa
ter eorum erat perduellionis 
damnatus , salva esse , divi 
Severus et Antoninus be-
nignissime rescripserunt : si-
cut ex alia causa punitorum 
liberis jura libertorum salva 
sunt. 

pondieron los Emperadores Seve
ro y Antonino, que permanecen 
salvos los derechos de los libertos 
á los hijos de los patronos que fue
ron condenados como reos de le
sa magestad, así como se conser
van los derechos de los libertos á 
los hijos de los que fueron casti
gados por otra causa. 

EXPOSICIÓN. Los hijos de los patronos no pierden el derecho de patronato en el 
caso de esta ley , según se expresa en ella. 

ÍDEM Ub. 13 Institutionum. 

Lex V . Divus Claudius 
libertum , qui probatus fuerit 
patrono delatores summissis-
se , qui de statu ejus fa-
cerent ei quaestionem , ser-
vum patroni esse jussit eum 
libertum. 

EXPOSICIÓN. 

Concuerda con la ley 9 tit. 11 Tan. 4 . 

. Ley V. Mandó el Emperador 
Claudio, que el liberto á quien 
se le probase que sobornaba dela
tores contra el patrono que le sus
citasen controversia sobre el esta
do , quedase por siervo del pa
trono. 

En el caso de'esta ley el liberto se hace siervo de su patrono. 

.. Concuerda con la ley 9 tit. a a Pan. 4 . 

1 Imperatoris nostri res- 1 Se previene en el rescripto 
cripto cavetur, ut sipatronus de nuestro Emperador , que si el 



del Digesto. 173 

Ley VI. El que violenta á 
la liberta á que jure no casarse, y 
el hijo que por mandato del pa
trono le obliga también á que ju
re que no se casará, pierde el de
recho de patronato. Pero si ig
norándolo él , la precisase el 
hijo del patrono á que jure , no 
le perjudicará ; y si por mandato 
el patrono le obligase al que 
está en su potestad, se dirá que 
se obliga por esta ley. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de esta ley pierde el patrono el derecho de pa
tronato , y en el segundo se distinguirá como en ella se contiene. 

Lex V I . Adigere jureju-
rando ne nubat liberta, vel 
¡iberos tollat, intelligitur etiam 
is , qui Hbertum jurare pati-
tur. Sed si , ignorante eo, 
suus filius adegerit, stipuia-
tus fuerit : nihil ei noce bit: 
certé si jus su patroni is, qui 
in potestate est , idem fece-
rit: dicendum est, eum hac 
le ge teneri. 

1 Stipulatus est centum ope
ras, aut in singulas áureos qui
nos dar i: non videtur contra le
gern stipulatus: quia in potes-

1 Estipuló cien dias de tra
bajo ó cinco sueldos por cada 
una : no parece que estipuló con
tra la ley ; porque puede el li
berto dar las obras. tate liberti est, operas daré 

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

2 Quamvis milla persona 
le ge excipiatur, tamen intelli-
gendum est, de his legem sen-
tire , qui ¡iberos tollere pos-
sunt. Itaque si castratum 
Hbertum jure jurando quis ade
gerit : dicendum est, non pu-
niripatronum hac lege. 

2 Aunque la ley no excep
túe persona alguna, con todo se 
ha de entender que solo habla de 
los que pueden tener hijos; por 
lo qual si alguno precisase á ju
rar al liberto castrado , se dirá 
que el patrono no ha de ser cas
tigado por esta ley. 

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

o Si patronus iibertam ju- O Si el patrono precisase á la 
rejtirando adegerit , ut sibi liberta á que jure que se casará 

(0 L e y 33 a'*'*. 38 Dig. 

¡ibertum suiím non aiuerit, jus patrono no alimentase á su liberto, 
patroniperdat. pierda el derecho de patronato. 

EXPOSICIÓN. El patrono pierde el derecho de patronato en el caso de este p á r r a 
fo , como se expresa en é l , y se dirá después ( i ) . 

PAUXUS lib. 1 ad legern Aeliam Sentiam. 
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nuberet, si quidem ducturus 
eam adegit, nihil contra le-
gem fecisse videbitur. Si ve
ro non ducturus, propter hoc 
solum adegit ne alii nuberet: 

fraudem legi factam Julianus 
ait : et perinde patronum te
ner i , ac si coegisset jurare lí
bertam non nupturam. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente , y en el 
caso que propone se distinguirá como en él se contiene. 

con é l , si la obligase á e l lo , na
da parece que hizo contra ley. 
Pero si no habiendo de casarse 
con ella , únicamente la obligó 
porque no casase con otro , dice 
Ju l iano, que hizo fraude contra 
la ley, y que lo mismo estará obli
gado el patrono que si la hubiera 
obligado á jurar que no se casaría. 

4 JLege Julia de maritan-
dis ordinibus permittitur jus-

jurandian , quod liberto in 
hoc impositum est , ne uxorem 
duxerit j libertae , ne nuberet, 
si modo nuptias contrahere rec-
te velint. 

4 La ley Julia que trata del 
orden como se han de contraer 
los matrimonios, permite que ju
re el liberto no casarse , y á la li
berta que no se casará, si quie
ren contraer matrimonio como 
deben. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de la ley y párrafos antecedentes. 

MODESTINUS lib. singulari de Manumissionibus. 

Lex VIL Divus Vespa-
sianus decrevit : ut si qua 
hac lege venierit, ne prosti-
tueretur, et si prostituta es
set , ut esset libera: si pos
tea ab emptore alii sine con
ditione veniit, ex lege venditio-
nis liberam esse, et líber tam 
prioris venditoris. 

Ley VIL Decretó el Em
perador Vespasiano, que si algu
na fuese vendida con la condi
ción de que no se prostituya, y 
que si se prostituye sea libre : si 
después el comprador la vendió á 
otro sin esta condición , por la 
condición de la venta será libre 
y liberta del primer vendedor. 

EXPOSÍCION. En el caso de esta ley adquiere el derecho de patronato el primer 
vendedor. 

2 Mandatis Imperato-
rum cavetur , ut etiam in 
provinciis Praésides de que-
relis patronorum jus dicen-
tes , secundúm delictum ad-
missum libertis poenas irro-
gent. ínterdum illae poenae 

i Se previene en las consti
tuciones de los Emperadores, que 
también los Presidentes de las 
provincias que conocen sobre las 
quejas de los patronos, impongan 
á los libertos las penas proporcio
nadas al delito cometido: entre-
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d liberto ingrato exiguntur, tanto se castiga al liberto ingrato 
vel pars bonorum ejus au- con estas penas, ó se Je guita la 

fertur , et patrono datur: vel mitad de los bienes, y se dan al 
fustibus caeditur ¡et ita absol- patrono, ó es castigado con azotes, \ 
vitur. y de este modo se le absuelve. 

EXPOSICIÓN. LOS Presidentes de las provincias que conocían de las querellas que 
expresa este párrafo , debían determinar según se contiene en él. 

ÍDEM lib, 6 liegularum, 

Lex VIII, Servum afilio» Ley VIH. Respondió el Em-
familias milite manumissum perador Hadriano, que el siervo 
divus Hadrianus rescripsit, á quien le dio la libertad el hijo 
militem líber tum suum face» de familias soldado , es liberto de 
re y non patris. este, y no del padre. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se hacia el siervo liberto del hijo ; porque es
taba en la potestad de é l , y no en la del padre. 

i Servus non manumissus i El siervo que fué vendido 
Ubertatem consequitur is, qui con la condición de que se le diese 
ea lege distractus est, ut ma- la libertad dentro de algún tiempo, 
numittatur intra tempus: quod alcanzó la libertad sin manumi-
superveniens s licét non manu- sion; porque pasado este tiempo,' 
mittatur , faciet tamen Uber» aunque no sea manumitido, se hará 
tum emptoris. no obstante liberto del comprador. 

EXPOSICIÓN. El derecho de patronato en el caso de este párrafo lo adquiere el 
que compró el siervo, según se expresa en él. 

ÍDEM lib. 9 Regularum. 

Lex I X . Filii heredítate ley IX. Los hijos que se 
paterna se abstinentes , jus, abstienen de la herencia paterna, 
quod in libertis habent pa- no pierden el derecho que tienen 
ternis , non amittunt. ídem et délos libertos del padre. L o mismo 
in emancipato. se dice respecto los emancipados. 

EXPOSICIÓN. Él hijo no pierde el derecho de patronato en el caso de es ta ley. 

Concuerda con la ley 1 1 tit, di Part. 4. 

1 Ut in bonis liberti lo- 1 La ley excluye á algunos 
cum quídam non haberent, le- de los bienes del liberto, como el 
ge excipiuntur: reí capitalis condenado á pena capital si no 
damnatus , si restitutus non fuese restituido , si por sí propio 
est : si index cujas fiagitii hubiese tomado la venganza de 
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sit, Jueriwe: vel mafor anuís algUn de l i to g r a v í s i m o , 6 s i e n d o 

vigintiquinqué cúm esset , ca- m a y o r d e v e i n t e y c i n c o años acu-

pitís dccusayerit Libertum pa- só de de l i to capita l al l i b e r t o de l 

Wmumi p a d r e . 

EXPOSICIÓN. En e f "caso de este párrafo pierden los hijos del patrono el derecho 
é los bienes, del liberto del padre , CQUIO dice.la ley de Partida concordante. 

TERENTÍ'IÍS CL'EMENS lib. 9 a d legem Suliam et Papiam. 

patronu-m, LeyX. A l patrono que acu
sase al liberto de delito capital, 
se determinó que se le excluya de 
la posesión de los bienes contra 
el. testamento. Juzgaba Labeon, 
que era acusación capital quando. 
la pena fuese de muerte ó de des
tierro. El que delató se ha de en
tender que acusó , á no ser que 
pida que se borre : lo que también 
dice Servilio aerado á Próculo. 

Lex X . Eum 
qui capitig líber twñ \ accusas-
set, excktdit d bonorum posses
sione contra tabulas-, placuit.-'-, 
Labeo existimaban, capitis ac-
cusationem eam esse, cujus poe-
na mqrs aut exilium esset. Qui 
nomen détulit, accusasse intelli-
gendiis est, nisi abofbionem pe
tit ; iiíqüe etiam Proculo pla-
cuisse, Servilius 'referí. 

EXPOSICIÓN. Continúa esta ley expresando los patronos que no pueden pedir la 
posesión de'los bienes dei liberto. 

UxriANüS lih. 10 ad legem Juliam et Papiam. 

Lex X I . Is autem nec ad Ley XI. Este tampoco es 
legitimam hereditatem , quae admitido á la herencia legítima 
ex lege~ duodecim tabularum de- que compete por la ley de las 

Jertur, admittitur. doce tablas. 
EXPOSICIÓN, E-n esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente. 

• MODESTINus lib. 1 Responsorum. 

Lex X I I . Gajus Sejus de- Ley XII. G a y o Seyo or-
cedens testamento ordinato, ín
ter JiUos sitos Julium libertum 
suttm, quasi et ipsumfilium, ex 
parte heredem nominavit: quas-
ro an hujusmodi scriptura pos
sit liberto statumconditionis ma
tare. Modestinus respondit, sta-
tum muiare non posse. 

denó su testamento al tiempo de 
su muerte , é instituyó heredero 
de cierta parte á Julio su liber
to , juntamente con sus hijos, co
mo si fuera hijo. Pregunto si por 
esta escritura podrá el liberto mu
dar el estado de su condición. 
Modestino responde que no. 

EXPOSICIÓN. La especie de esta ley no pu?de tener lugar según el Derecho Real 
de España , por el qual los que tienen hijos, solo pueden disponer á favor de los ex
traños de la quinta parte de sus bienes. 
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Lex l^MFiliusfdmilias 
servüm peculiar em manumfi-
tere ñon pótéW: jussu la
men patris '^Wañutniteere^'^th' 
test; qui manumissus, tit""' 
tusfit patris. 

Ley XIII. ' E l hijo de fa-
mílíás no. puede dar libertad al 
S i e r r o del peculio"; pero' lo'púecíe 
hacer con el mandato del padre, 
el q'ifal dándole la libertad se ha
ce libertó del padre. • 

EXPOSICIÓN, En el caso de esta ley el siervo se hace liberto del padre *, porque se 
entiende que este le dio la libertad (1). 

ULPIANUS lib. s a i legern Suliatti.ei Papiam. Concuerda con la ley 15 tit. t i Part. 3. 

Lex X I V . Si juravero me Ley XIV. . S i jurase que yo 
patronum esse, dicejidupirést, 
non esse me, quantumad suc-, 
cessionem, patronum: quiajus-, 
jurandum patronum non ja-> 
cit: aliter atque si patronum 
esse pronunciatum sit: tune 
enim sententiae stabitur. ¡ 

soy patrono:, tse ha de decir que 
no Jó soyei* quantjp & I3 sucesión; 
porque el jüramentQvno/hace pa
trono de otra suerte que si hubie
se, sido ^ecláradp patrono ; por
que en este caso. se*, está á la sen
tencia.. 

EXPOSICIÓN. Aquel á quien el Juez declaró por patrono * se tendrá como t a l , y 
no el que juró que lo e r a , como dice esta ley , por la razón que expresa. 

•Concuerda con* la ley 15 tit. 11 Part. 3. PAULUS lib. 8 ad legern Juliam et Papiam. 

Lex X V . Qui contra legern 
Aeliam Sentiam ad jurandum 
libertum adegit, nihil juris ha-
be t nec ipse, nec liberi ejus. 

Ley XV. El que contra la 
ley Elia Sencia obliga al liber
to á que jure , no tiene derecho 
alguno ni él ni sus hijos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no son tenidos por patronos el padre ni sus 
hijos. 

ULPIANUS lib. 10 ad legern Juliam et Papiam. 

Lex X V I . Si libertus mi-
norem se centenario in frau-
dem legis fecerit , ipso jure 
non valebit id 3 quod factum 
est : et ideo quasi in cen
te? jar ii liberti bonis locum ha-
bebit patronus : quidquid igi-
tur quaque ratione alienavit, 
ea alienatio nullius momenti 

Ley XVI. Si ei liberto en 
fraude de la ley hiciese que su 
caudal fuese menos de ciento, 
por derecho será nulo lo que hi
zo ; y por esta razón el patro
no tendrá lugar en los bienes del 
liberto como si llegasen á cien
to pues todo quanto enagenó 
por qualquiera razón es de nin-

(1) Ley 5 i § . 1 tu. o, lib. 23 Dig. 
TOM. X I I I . 
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est. Plañe si qua alienave-
rit in fraudem patroni, ad-
huc tamen .potest alienationem 
major centenario r emane at\ 
alienatio quidem, vires habe-
bit, verumtamen per Favia-
nam et Calvisianam actio-
nem revocabuntur ea , quae 
per fraudem siint alienata: 
et ita Julianus saepissimé scri-
bit , eoque jure utimur : di-
versitatis autem ea ratio est, 
quotiens in fraudem le gis fit 
alienatio, iiow- va'lel quod ac-
tum est. I11 fraudem autem 
fit, cúm quis se minorem cen
tenario facit ad hoc, ttt le-
gis praeceptum evertat : at 
cum alienatione facta nihilo-
miniis. centenarius est , non 
videtur in fraudem legis fac-
tum, sed tantúm in fraudem 
patroni: idcirco Faviano vel 
Calvisiano judicio revocabitur 
id, quod alienatum est. 

gun momento. Pero si enagena-
se algunas cosas en perjuicio del 
patrono , y después de la ena-
genacion le , quedasen mas de 
ciento , será válida la enagena-
cidn ; pero por la acción Fa-
viana y Calvisíana se revocarán 
aquellas cosas que se enagenáron 
'por fraude; y así lo escribe mu
chas veces Juliano , y está en 
práctica j pero la razón de diver
sidad consiste en que siempre que 
se hace la enagenacion en fraude 
de la ley no es válida. Se hace 
en fraude quando uno se hace 
de menos caudal que de ciento, 
con ánimo de eludir la disposi
ción de la ley. Pero quando des
pués de la enagenacion conserva 
no obstante c iento, no parece 
hecha en fraude de la l e y , sino 
solo en perjuicio del patrono: 
por esta razón se revocará en el 
juicio Faviano ó Calvisiano lo 
que se enagenó. 

E X P O S I C I Ó N . Para la inteligencia de esta ley se ha de tener presente , que por 
nueva constitución del Emperador Justiniano ( 1 ) , quando el patrimonio del liberto 
no llegaba á cien sueldos, no tenia derecho el patrono á la petición contra tabulas, 
aunque no hiciese mención de él en el testamento ; por lo qual se expresa, que si el 
liberto en fraude de la ley dixese , que el importe de sus bienes no ascendía á cien 
sueldos , y se verificase que valian mas , ó los enagenase en menos de los ciento , no 
perjudicará al patrono en el derecho de la posesión contra tabulas. La ley de Par t i 
da (2) dice , que si el liberto muere sin hijos , y su patrimonio llega á cien sueldos, 
si hizo testamento, debe dexar al patrono la tercera parte de sus bienes ; y si no le 
hizo, ni dexó descendientes , ascendientes ó hermanos, el patrono hereda todos sus 
bienes. 

1 Si quis plures res simul 1 Si alguno enagenando 
alienando, minorem se centenario muchas cosas de una vez redu-
fecerit: quarum una revocata, xese su caudal á menos de cien-
velomniumpartibus,majorcen- to , acaso las revocamos todas, 

( 0 §. Sed nostra 3 tit. 8 lib. 3 Instit. (2) Ley 10 tit. aa Pan. 4. 
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tenario efficiéur, utrúm revoca- ó á proporción de cada una, de 
mus omnes, an pro rata ex sin-
gulis tut cent enarium cumfacia-
mus? Magisque est, ut omnktm 
rerum alienado Jacta nullius 
momenti sit. Si quis plañe non 
semel alienaverit, sed quasdam 
res ante, quasdam postea', alie-
natio earum rerum, quae postea 
alienatae sint, ipso jure non re-
vocabitur, sed priorum: inposte-
rioribus Favianae locus erit. 

modo que llegue á ciento el pa
trimonio ? Y es mas cierto que 
es nula la enagenacion de to
das las cosas. Pero si no enage-
nó de una v e z , sino algunas co
sas antes, y otras después , la 
enagenacion de aquellas cosas que 
enagenó después, no se revoca
rá por derecho , sino la de las 
primeras ; y en las posteriores 
tendrá lugar la ley Faviana. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y en 
quanto á la decisión del caso que en él se propone , se tendrá presente lo que se ha 
expresado en la exposición anterior. 

ÍDEM Ub. 1 1 ai legem Juliam et Papiam. 

Lex X V I I . JDlvi Jraires 
in haec verba rescripserunt. 
Comperimus d peritioribus du-
bitatum aliquando, an nepos 
contra tabulas aviti liberti 
bonorum possessioñem petere 
possit, si eum líber tum pa
ter patris y cúm annorum vi* 
gintiquinque esset, capitis ac
ensas set : et Proculum sane 
non levem juris auctorem in 
hac opinione Juisse } ut nepoti 
in hujusmodi causam non pu
tar et dandam bonorum pos
sessioñem : cu/us sententiam 
nos quoque secuti sumus, cúm 
rescriberemus ad libellum Ca
si di ae JLonginae: sed et Vo-
lusius Maecianus amicus nos-
ter , ut et juris civilis prae-
ter veterem et bene Junda-
tam peritiam anxié dili-
gens , religione rescripti nos-
tri ductus y sicut coram 110-

TOM. X I I I . 

Ley XVII. Los dos Em
peradores hermanos respondie
ron en esta forma : Tenemos por 
cierto que dudarán alguna vez 
los mas sabios si el nieto podía 
pedir la posesión de los bienes 
contra el testamento del liberto 
del abuelo , si este siendo de 
veinte y cinco años hubiese acu
sado de delito capital á aquel li
berto ; y que Próculo, de gran
de autoridad en las dudas de de
recho , habia sido de dictamen 
que no se habia de dar al nieto la 
posesión de los bienes en seme
jante caso; cuyo parecer hemos 
seguido tambieri nosotros res
pondiendo al libelo de Casidia 
Longina. Mas también Volusio 
Mecíano nuestro amigo, muy sa
bio en el Derecho C i v i l , además 
de la antigua y bien fundada pe
ricia , movido de respeto á nues
tro rescripto, afirmó en nuestra 

Z 1 
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bis adfirmavit, non ar bit ra
tum se aliter responderé de
beré. Sed cúm et ipso Mae-
ciano et aliis amicis nostris 
jurisperitis adhibitis pleniús 
tractaremus : magis visum 
est , nepotem ñeque verbis, 
ñeque sententia le gis aut Edic
ti Praetoris ex persona vel 
nota patris sui excludi a 
bonis aviti liberti : plurium 
etiam juris auctorum, sed et 
Salvii Juliani amici nostri, 
clarissimi viri> hanc senten-
tiam fuisse. 

presencia , que no creía tener ar j 

bitrio para responder de otro mo
do. Pero habiéndolo tratado mas 
plenamente con el mismo Me
daño , y con otros jurisperitos 
nuestros amigos , pareció mas 
bien que el nieto ni por las pala
bras ni por la disposición de la 
ley ó del Edicto del Pretor, se 
excluya por la persona ó infamia 
del padre de los bienes del li
berto del abuelo. Muchos autores 
del Derecho , y entre ellos Salvio 
Juliano nuestro amigo, varón cla
rísimo, fueron de este dictamen. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se determinó, que el nieto no debía ser pri
vado de la posesión contra tabulas de los bienes del liberto del abuelo; pues como se 
ha dicho ( i ) , el delito de este no le perjudica en el derecho de patronato. 

i ítem quaesitum est, si 
patroni films capitis accma-
verit Hbertum, an hoc noceat 
liberis ípsius. Et Proculus 
quidem in hac fuit opinione, 
notam adspersam patroni fi
lio , liberis ejus nocere Julia
nas autem negavit. Sed hic 
zdem t quod Julianas, erit di
cendum. 

- 1 Se pregunta también que 
si el hijo del patrono acusase al 
liberto de delito capital, perjudi
cará esto á sus hijos. Y á la ver
dad que Próculo fué de esta opi
nión , que la infamia del hijo del 
patrono perjudica á sus hijos; pe
ro lo negó Jul iano: y en este ca
so se dirá lo mismo que expresa 
Juliano. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y la decisión, 
del caso que propone se funda en la misma razón. 

SCAEVOLA lib. 4 Responsorum. 

Lex X V I I I . Quaero an li
bertas prohiben potest d patro
no, in eadem colonia, in qua ip-
se negptiatur, Ídem genus nego-
tii exercere. Scaevola respondit^ 
non posse prohiberi. 

ley XVIII. Pregunto si 
podrá el patrono impedir al liber
to que comercie en Ja misma co
lonia en que él comercia, y en la 
misma especie de* negociación. 
Respondió Escévola , que no. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este t í tulo (a) 

( i ) Ley 4 de este tit. (a) E'xpos. ala ley'3 de este tit. 
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PAULUS lib. 1 Sententiarum. 

Lex X I X . Ingratas libertas Ley XIX. Es ingrato el li-
lest, qui potrono obsequium non 
praestat: vel res ejus ,jiliorumve 
tutelam administrare detractat. 

berto que no respeta al patro
no , ó reusa administrar sus bie
nes , ó la tutela de sus hijos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se tiene por ingrato el liberto ; porque falta at 
debido obsequio que debe al patrono y á sus hijos en reconocimiento del beneficio 
de haberle dado libertad: y si la ingratitud se extendió á alguna de las cosas que ex
presa la ley de Partida ( i ) , el patrono puede pedir que el liberto vuelva á ser su 
siervo Í y asi se ha de determinar. 

ÍDEM lib. 3 Sententiarum. 

Lex X X . Sicut , testa
mento facto, decedente liberto, 
potest as datur patrono, vel li-
bertatis causa imposita petere, 
vel partis bonorum possessio
nem : ita et cum intestato de-
cesserit, earum rerum electio 
ei manet. 

Ley XX. Así como si mue
re el liberto después de haber 
hecho testamento, tiene facultad 
el patrono para pedir el grava
men que le impuso por causa de 
la libertad , le queda la misma 
elección quando muere ab intes
tato. 

EXPOSICIÓN. A l patrono no le compete la elección que dice esta ley en el caso que 
refiere.: si hizo prometer al siervo que habia de trabajar para él en algunas cosas, y 
el patrono las cobrase , ó el importe de e l l a s , pierde el derecho á la sucesión de sus 
bienes, como dice la ley de Partida (a). 

HERMOGENIANUS lib. 3 Juris Epitomarum. 

Lex X X I . Sive patronus, Ley XXI. Ya sea que haya 
sive libertas deportetur , et 
post restituatur, amissum pa-
tronatus, et petendae contra 
tabulas bonorum possessionis 
jus recipitur: quod jus serva-
tur , et si in metallum patro
nus vel libertas damnatus res-' 
tituatur. 

sido deportado el liberto ó el pa
trono , si después se restituyesen, 
se recupera el derecho de patro
nato que se perdió , y la petición 
de la. posesión de los bienes. L o 
mismo se observa si fué restitui
do el patrono ó el l iberto, aun
que haya sido condenado á las 
minas del metal. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley estubo como suspendido el derecho de patro
nato , y continúa luego que cesa el impedimento , como también se dirá después (3 ) . 

1 Excluditur contra ta- 1 Es excluido el patrono de 
bulas bonorum possessione pa- la posesión de los bienes >contra 

(1) Ley 9 tit. 2 3 Parí. 4. (2) Ley 29 tit. 11 Pan. 4. (3), Ley 3 §.7 tiua lib.2% Dig. 
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(•')• Ley 3•'§. 10 tit. i lib.<i% Dig. 

tronus; et si ex uncía heres el testamento , aunque se le haya 
instituatur : et id, quod deest instituido heredero de una onza: 
ad supplendam debitam por- y lo que falta para completar la 
tionem per servum , judicio parte debida por la disposición 
liberti, sine conditione et di- del liberto , puede adquirírsele 
latione , ei hereditate vel le- por el siervo sin condición ni di-
gato sive Jideicommisso quae- lacion por herencia , legado ó 
r i potest. fideicomiso. 

EXPOSICIÓN. El patrono adquiere en el caso de este párrafo la parte que íe cor
responde í y por consiguiente es excluido de la posesión contra tabulas ( i ) . 

2 Ex duobuspatronis unus 2 Si eran dos los patronos, 
ex debita parte heres institu- y el uno fué instituido heredero 
tus , sine conditione et dila- en la parte debida sin condición 
tione , contra tabulas bonorum ni dilación, este no podrá pedir 
possessionem petere non pote- la posesión de los bienes contra 
rit, licet, si minor ei portio el testamento: aunque si se le hu-
esset relicta , et contra tabú- biese dexado menor parte, y pi-
las bonorum possessionem petis- diese la posesión de los bienes 
set, alia etiam portio ei aderes- contra el testamento, también se 
cere potuisset. le puede acrecer otra parte. 

¿ EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él, 

3 Naturales liberi liberti 3 Si fueron desheredados los 
exheredati facti, alio ex parte hijos naturales del l iberto, y otro 
herede instituto , si per ser- fué instituido heredero de una 
vupi ex alia parte parenti suc- parte , si los ascendientes suce-
cesserint, objiciuntur patrono. dieren en otra parte por medio 

del s iervo , se oponen al patrono. 
' EXPOSÍCION. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y por la mis
ma razón que se expresa en é l , se dice , que no tiene lugar la posesión de los bie
nes en el caso que refiere. 

4 Liberti filius'heres ins- 4 Si fué instituido heredero 
titutus, si bona repudiaverit, el hijo del l iberto, y repudiase 
patronus non excluditur. los bienes, se excluye el patrono. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo compete al patrono la posesión de los bie
n e s ; p o r q u e r o le obsta el hijo del liberto que renunció la herencia del. padre.-

G A J U S lib. singulari de Casibüs. 1 

: Lex X X I I . ; Satis constat, Ley XXII. Es bien cierto 
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(üf)''etiam'':Hr'Íñi;'p'óÍeHMé- sit que• aunque el líijo de la patrona 
pareH'tis jiliits patronae: nihilo- éste-en la potestad del pad^re^-es* 
mhiüs 'legitimo jure ad eum feo-no obstante por legítimo dere* 
periinere hereditatem. chó -le corresponde la- herencia. :. 
„. ;EXP!OSICION. Al hijo de la patrona le compete la sucesión ab intestaib', ' aunque 
esté en lá potestad del ascendiente , según expresa esta ley; .... V.-/', 

TRYPHOKINÜS lib. i.S Dispuiationum. ... Concuerda ton'la ley i i'^ttt.él Pdtí. 4 , 1 

. Lex X X Í I t $ ? ¿ í XXIII Si el ! hijo no 
/ r a necein' ihiilt'atn reliifiTerit, vengase -la muerte del- J5ádre que 
quam servus detexi't, et me- descubrió el siervo , ' y alcanzó la" 
ruit liber tatem : dixi, non'ha-' libertad, dixe que el hijo no ha 
bendum pro patroni jilio ,• quia de ser tenido por patrono; por-
indignus est. ...... ... que es indigno.. 

EXPOSICIÓN. El siervo se hizo libre en el caso de esta ley ; porque vengó; la muerte 
de su señor , como se expresa en eíla y en su concordante de Partida ; y por consiguien
te no es, liberto del hijo del difunto, antes si se hace indigno del patronato por la 
omisión que tuvo en vengarla. 

1 Cúm ex falsis codicil- i Habiendo dado el herede-
lis , qui veri aliquo tempo- ro la libertad á los siervos ígno-
re crediti sunt, heres igno- rantemente como por decomiso, 
rans quasi . ex jideicommisso por falsos codicilos que se tuvié-
libertatem servís praestitisset, ron por verdaderos en algún tiem-
rescriptum est d divo Ha- p o , respondió, el Emperador Ha-
driano 3 liberos quidem eos driano, que ciertamente serán li-
esse , sed aestimationem sui bres , pero que debe dar lá esti-
praestare deberé: et hos li- inacion de ellos : y por esto se 
bertos manumissoris esse, rec- prueba que son libertos del que 
té probatur : quia salvum les dio la libertad; porque perma-
est etiam in Ms libertis jus nece indemne el derecho de pa* 
patroni. . tronato en ellos. 

EXPOSICIÓN. El que manumitió al siervo adquiere el derecho de patronato en el 
caso de esta ley , y el siervo deberá veinte sueldos ( 1 ) , que hará el precio regular 
señalado por Derecho. 

P A U L U S Imperialium sententiarum in cegnitionibus prolatar. sive decretor.eif libris sex,lib.l. 

Lex ' X X I V . ' Camelia Pía Ley XXIV. Camelia Pia 
ab Hermogene appellaverat, apela á Hermógenes ; porque de-
qttód diceret judicem de dividen- cia que el Juez de la división de 
da heredítate inter se et cohere- la herencia entre ella y los cohe-

( 1 ) Ley 47 tit. 4 Lib. 4 Dig. 
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(1) Proemio de este titulo. 

dem,non tantúm res, sed etiam rederos, no solo había dividido las 
libertos divisisse : nullo enim cosas, sino también los libertos, 

jure id eum fecisse. P/acuit, y que esto no lo habia hecho con-
nullamesselibertorum divisio- forme á derecho. Se determinó 
nem: alimentorum autem divi- que era nula la división de los II-
sionem d judice inter cohere- bertos ; pero que era valiera la di-
des fact.am , eodem modo ra- visión de alimentos hecha por el 
tam esse. Juez entre los coherederos. 

>e . •-. . 
EXPOSICIÓN.; Los libertos no están en el patrimonio de los patronos; y por consi

guiente no se comprehenden en la división de los bienes, como dice está ley. 

TITULO X V . 

• De obsequiis parentibus , et patronis praestandis. 

Concuerda con el tit. 6 lib. 6 Cod. y la ley 8 tit. i<i Part. 4. 

Los padres y los patronos no solo tienen derecho á la parte que les corresponde 
de las herencias de los hijos y libertos , la qual está determinada por ley , y 

se ha dicho en el título antecedente, sino que también deben estos respeto y obedien
cia á sus padres y patronos, los demás oficios de amor y piedad , que es propia del 
DerechoNatura l , del Divino , y de todos los demás Derechos; y los que no cumplen 
con esta debida y precisa obligación , faltan á la ley de Dios , y las Civiles les im
ponen las penas que se dirán en este título. 

ULPIANUS lib. 1 Opinionum. 

Lex I. Etiam militibus Ley I. También deben los 
pietatis ratio in par entes cons- soldados respetar á sus padres; 
tare debet. Quare , si filius por lo qual si el hijo soldado eo-
miles in patrem aliqua com- metiese algún delito contra el pa-
misit, pro modo delicti punten- d r e , ha de ser castigado según el 
dus est. delito. 

EXPOSICIÓN. Los soldados deben á sus padres el mismo a m o r , respeto y obedien
cia que los demás , y son castigados si faltan á este precepto divino, natural y ci
vil , que generalmente comprehende á todos los hijos. 

1 Et inter collibertos matrem 1 Entre los colibertos la ma-
et filium pietatis ratio secun- dre y el hijo no se debe faltar á 
dúm naturam salva esse debet. la piedad natural. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho (1) que todos los hijos deben a m o r , respeto y obe
diencia á los padres de ambos sexos ; porque los Derechos Divino y Natural hablan 
con todos generalmente. 

2 Si filius matrem aut pa- 2 Si el hijo injuriase de pala-
trem , quos venerar i oportet, b ra , ó pusiese la mano en el pa-



del Digesto. 185 

( 1 ) Ley 1 út. 7 Pan. 6. (a) Ley 1 tit. 10 Ub. 8 Recopil. (3 ) Ley 4 §. \ y 1 tit, 4 
lib. % Dig. (4) Ley 1 1 § . 1 tit. 3 lib. 4 JDig. (5) Ley 11 §. 7 tit. 10 lib. 47 Dig. 

TOM . x r a . A a 

contumeliis adjicit, vel impías dre 6 la madre , á quienes deben 
manus eis inferí : Praefectus respetar, el Prefecto de la ciudad 
urbis delictum ad publicam pie- por la vindicta pública castiga-
tatem pertinens, pro modo ejus rá este delito según su grave-
vindicat. dad. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo pueden los padres desheredar á los hijos, 
como expresa la ley de Partida ( i ) : la de la Recopilación (a) impone pena de veinte 
días de cárcel y de seis mil maravedís á los que dicen palabras injuriosas contra sus 
padres , además de las penas contenidas en las leyes de las Partidas. 

3 Indignus militia judi- 3 Se ha de tener por indigno 
candus est qui patrem et ma- de la milicia el que acusase de ab 
trem, d quibus se educatum di- gun delito al padre ó á la madre, 
xerit, maléficos appellaverit. ó á los que le educaron. 

EXPOSICIÓN. El soldado que faltaba al respeto debido á los padres , era reputado 
por indigno del honor militar , como expresa este párrafo. 

JULIANÜS lib. 1 4 Digestorum. 

Lex II. Honori parentium Ley II. Es correspondiente 
ac patronorum tribuendum al honor que se debe á los padres 
est , ut quamvis per procu- y á los patronos , que aunque li-
ratorem judicium accipiant, tiguen por medio de procurador, 
nec actio de dolo aut injuria- no se dé contra ellos la acción de 
rum in eos detur. Licét enim dolo ó injuria; pues aunque los 
vertís Edicti non habeantur que fueron condenados por esta 
infames ita condemnati , re razón no sean tenidos por i«fa-
tamen ipsa et opinione homi- mes por las palabras del Edicto, 
num non effugiunt infamiae con todo por el mismo hecho y 
notam. en la opinión de los hombres no 

evitan la nota de infames. 
EXPOSICIÓN. El hijo y el liberto no pueden reconvenir en juicio al padre ni al pa-» 

trono sin la venia del Juez (3) , y de ningún modo pueden usar contra ellos de la ac
ción de dolo ( 4 ) , ni de la de injuria ( 5 ) , por la reverencia y respeto que les deben, 
como expresa esta ley. 

1 Interdictum quoque un- i Tampoco se ha de dar 
de vi, non est adversús eos contra ellos el interdicto unde 
reddendum. vi. 

EXPOSICIÓN . Por la misma razón que los hijos y los libertos no pueden recon
venir judicialmente al padre ni al patrono con la acción de dolo ni la de injuria, 
no pueden pedir contra ellos por el interdicto que expresa este párrafo. 
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M A R C E L L U S lib. singulari Responsorum. 

Lex III. Titius puerum 
emit, quem post multos anuos 
venir i jus sit i postea exoratus, 
accepto ab eo pretio , eum 
manumisit: quaero , an eum 

filius et heres manumissoris ut 
ingratum acensare possit. Res-
pondit , posse, si nihil aliud 
esset impedimento. Nam pluri-
múm interesse, d suo servo 
quis , vel etiam ab amico ejus 
acceptis nummis dederit liberta-' 
tem : an ab eo servo 3 qui, cúm 
esset alienus, in fidem ejus de-
vente. Etenim Ule, etiam si non 
gratuitum , beneficium tamen 
praestitit: iste nihil ampliús, 
qudm operam suam , accom-
modare videripotest. 

Ley III. Ticio compró un 
siervo impúbero, el qual después 
de muchos años mandó que se 
vendiese: luego á ruegos suyos 
recibió el precio de é l , y le dio 
la libertad. Pregunto si podrá acu
sarlo como ingrato el hijo y here
dero del que le dio la libertad. Sí, 
si no hubiese otras cosas que lo 
impidan ; porque es muy diferen
te que uno dé la libertad* al sier
v o recibiendo el precio de é l , 6 
de un amigo, ó del s ie rvo , que 
siendo ageno. Se puso baxo de 
su protección, porque aquel aun
que no graciosamente, con todo 
le hizo beneficio; y este nada 
mas parece que le ha de dar que 
su trabajo. 

EXPOSICIÓN . En el caso que expresa esta ley se adquiere el derecho de patronato. 

M A R C I A N U S lib. 2 Publicorum judiciorum. 

Lex I V . Per procurato- Ley IV. Respondieron los 
rem, ingratum liberum posse Emperadores Severo y Antonino, 
argui3 divus Severus et A.nto- que el liberto puede ser acusado de 
ninus rescripserunt. ingrato por medio de procurador. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en su lugar ( i ) . 

UtpiANUS lib. i o ad Edictum. 

Lex V . Parens, patronus, Ley V. Los ascendientes, el 
patrona , liberive aut paren- patrono, la patrona, los desceñ
i r patroni patronaeve, ñeque dientes ó ascendientes del patro-
si ob negotium fiaciendum, vel no ó patrona, se obligan por la 
non fiaciendum, pecuniam ac- acción in factum, aunque se di-
cepisse dicerentur , in factum ga que recibieron dinero por ha-
actione tenentur. cer ó no hacer negocio. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la segunda de este/título, y dice^ 
que los que se expresan en ella no pueden usar de acción in factum que cause infamia. 

(0 Ley 35 §.i tit. 3 lib. 3 Dig. 
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1 Sed nec famosas actiones -. . 1 Tampoco se dan contra 
adversus eos dantur, nec hae ellos las acciones que infaman, 
quidem, quae do/i vel fraudis ni aun Jas que contienen dolo ó 
habent mentionem. fraude. . 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie dé la ley antecedente , sobre cu
yo contenido se ha dicho en este título (O-

P A U L U S Ub. 11 ail Bdictum, 

Lex V I . Nec servi corrup- Ley VI .Ni se pedirá por 
ti agetur. la acción de siervo corrupto. 

EXPOSICIÓN . Sigue está ley expresando las acciones- de que no puede usar el hijo 
tii el liberto contra el padre ni el patrono. 

U Í P I A N U S Ub. 1 o a d Edictum. 

Lex VIL Lícet famosas Ley VIL Aunque no infa* 
non sint. ínan. 

EXPOSICIÓN . En esta ley se ^continúa la especie de las antecedentes. 

1 Et, in quantum faceré 1 Y se les condena á quanto 
gossunt, damnantur. pueden hacen 

EXPOSICIÓN. Los padres y los patronos qué son reconvenidos por los hijos y lóá 
libertos, en los casos que el Juez les da licencia para e l l o , no pueden ser condena
dos sino en lo que pueden pagar sin quedar expuestos á mendigar. 

2 jSíec exceptiones dolí pa- 1 Ni se Íes opondrán las ex-
tiuntur y vel vis metusve cau~ cepciones de dolo , fuerza ó mie-
sa, vel ínter dictuin unde vi3 d o , ó el interdicto unde vi o 
vel quod vipatiuntur, quod vu 

EXPOSICIÓN. Las excepciones que expresa este párrafo hó las pueden oponer el 
hijo ni el liberto contra el padre ó el patrono. 

3 Nec deferentes jusjuran* 3 Si se dexa la prueba á su ju-
dum de calumnia jurant. ramento, no jurarán de calumnia. 

EXPOSICIÓN. A las personas qué expresa este párrafo no les obliga el juramentó 
de calumnia. 

4 Necnon, et sí ventris no- 4 Si dixese eí libertó que ta 
mine in possessionem calumnias patrona fué puesta en posesión 
caussa missa dicatur patrona, por causa de calumnia en nom-
Mbertus hoc dicens ñon audietur: bre del pósthumo , no será oido; 
qida de calumnia patroñi queri porque no debe quejarse dé la 
non debet :• his enim personis, calumnia del patrono , por ser 

* " * — — • " ''I' 11% 

(1) ExpoSi á lá ley a de este tit¿ 

T O M . X D X Aá a 
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etiam in caeteris partibus Edic- persona á quien le debe respeto 
/-/, honor habebitur. r ! por las demás partes del Edicto. 

EXPOSICIÓN. Tampoco tiene lugar '«l juramento de calumnia en el caso de este 
párrafo. ' 

5 Honor autem his perso- 5 Pero se respetará á las mis-
nis habebitur ipsis, non etiam mas personas, y no á los que iri-» 
interventoribus eorum , et si tervienen por ellos ; y si acaso 
forte ipsi pro aliis interveniant, ellos mismos intervienen |)or 
honor habebitur. '• o t ros , se les guardará respeto., V; 

EXPOSICIÓN. Este párrafo e x p r e s a r é el honor que se debe á los padres y patro
nos es personal} por lo qual no se debe ádos que intervienen por ellos» :. , í 

P A U L U S -Ubi 10 ad JEdictum.-

Lex VIII . -Heres liberti Ley VIII. El heredero del 
omnia jura integra extrañn liberto conserva íntegros todos 
hominis adversas patronum de- ' los derechos de un hombre extra-
functi habet. : ño contra el patrono del difunto. 

EXPOSICIÓN. El heredero del libertó gs reputado por persona extraña; por lo qual 
110 debe obsequio al padre ni al patrono del difunto. r , 

XJLPIANUS lib. 66 ad Edictum. , 

Lex I X . Liberto et filio Ley IX. A l liberto y al hí-
semper honesta et sancta per- jo les debe parecer siempre hones-
sona patris ac patroni videri ta y "santa la persona del padre y 
debet. ' el patrono. 

EXPOSICIÓN. El hijo y el liberto debed tener siempre por de buena opinión al 
padre y al patrono. 

TRYPHONIÑUS/Z'K 17" pisputationum* 

Lex X . Nullum jus liber- Ley X. No tiene el padre de-
tatis causa impositorum ha- recho alguno en el hijo emancípa-
bet in mancipato filio : quia . do por razón del gravamen que le 
nihil imponi liberis solet. Nec impuso por darle la libertad; por-* 
quisquam dixit s jurejurando que nó se le suele imponer á los 
obligan filium patri manu- hijos. Ni dírá alguno que el hijo se 
missori : ut libertum pa- obliga por juramento al padre que 
trono. Nam pietatem líber i ledióialibertad > comoellibertose 
parentibus , non operas de- obliga al patrono; porque los des-
bent. cendíentes deben á los ascendien

tes respeto, no obras de trabajo. 
EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caso de est4 ley' se expresa en ella. 
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PAPINIANÜS lib. 1 3 Respoñsorum* 

Lex X I . Liberta ingrata Ley XI. No es ingrata íá, 
non est 3 quód arte su a contra liberta porque usa de su arte con* 
patronae voluniatem utitur. tra la voluntad de la patrona* 

EXPOSICIÓN» En él casó de esta ley ñó se tiene por ingrata á íá liberta; 

L I B R O X X X Y I I L ' 

T I T U L Ó I . > 

DÉ O PER I-S L I-BE R TQ RÜ M< 
Concuerda con el tit. 3 lib. 6 Cod. _ 

Aderhás dé los actos de obsequio y respetó con que deben ios íibertos manifestar. 
agradecimiento á sus patronos * suelen también, estar obligados á ciertas obraá 

que admiten estimación pecuniaria i y de ellas resulta interés á los patronos : dé las 
primeras se ha tratado éñ el título antecedente t y de las segundas sé dirá en este. ' 

PAÜLUS lib. singulari ¿e Váriis lextionibüSi 
Lex I. Operad sunt diur- Ley I. Obras se llama él 

num qfficiufñ. trabajo diario. 
EXPOSICIÓN . En esta ley sé contiene ía difinicion dé las obras qué éí libertó debe' 

al patrono * y sé expresan en este título. 

ÜipiANUs lib. 3 8 ád Edictum. 

Lex II. Hoc Edictum Prae- Ley II. Propone esté Edíc-
tor proponi coartandaé persecti- tó el Pretor i en qué modera la 
tionis libertatis causa impósitó- repetición de los impuestos por 
rum. Animadveftit enim reni Causa d e ía libertad, porqué echa 
istam 9 libertatiS causa impósi- d e ver qué la págá d e impuestos 
torum praestationém ultra ex* p o r causa d e la l ibertad , sé au-
crevisse 9 ut premeret atqué óné- mentó de modo qué oprimía y 
raret libertinas personas* , gravaba á los libertos. 

EXPOSICIÓN* Sé expresa ért ésta ley íá. razón qué tuvo el Pretor para esté Edicto* 

I Initio ig'itur Praetor i Esto supuesto también pró-
pollicétur se judicium opera* mete el Pretor aí principio ¿ qué 
rum daturum in libertos et dará acción contra l os libertos y 
libertas. libertas para pedir las obras que 

p r o m e t i e r o n . 

EXPOSICIÓN. Continúa en esté párrafo íá especié de íá íey antecedente,' 

POMPOÑIUS lib. 6 ad Sabinum. 

Lex IIL Operas stipulatus, Ley III Éí Q U E estipuló, 
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ante per-actum diem operam ejus las obras, no puede pedir las del 
diei petere non potest. dia antes que pase. 

'EXPOSICIÓN . Las obras que admiten estimación pecuniaria , y de ellas resulta in-: 
teres al patrono , -de las„quales se habla en este titulo , no se deben si no se estipu-» 
láron al tiempo que.se dio libertad al siervo; por lo qual dice esta ley, que no se pue
den pedir antes qué llegue el dia expresado en la estipulación. 

1 "Nec pars operae per ho- 1 Tampoco se puede pagar 
ras so/vi potest: quia id est por horas parte del trabajo; por-
qfficii diurni. Itaque nec ei que esto es oficio de todo el dia; 
liberto , qui sex horis dumta- y así no se liberta de la obliga-
xat antemeridianis praestó cion del dia el liberto que solo 
fiuisset, líbera tio ejus diei con- trabajó seis horas antes del me-
tingit. dio dia. 

EXPOSICIÓN . Continua en este párrafo la especie del antecedente , y dice, que las 
obras no se pueden pedir en la forma que ref iere, por la razón que expresa. 

ÍDEM lib. 4 ad Sabinum. 

. Lex I V . A duobus manu- . ,Ley IV. Aquel á quien dos 
missis 3 utrique operas promt- •. 
serat. Altero ex his mortuo, 
nihil est, quare non filio ejus, 
quamvis superstite altero, ope» 
rarum detur petitio, nec hoc 
quidquam commune habet cum 
hereditate, aut bonorum pos» 
sessione. Perinde enim opera 
d Ubertis , ac pecunia credita 
pe ti tur. Haec ita Aristo scrip» 
sit: cujus sententiam puto ve» 
ram. Nam etiam praeterita» 
rum operarum actionem da-
ri heredi. extraneo 3 sitie me-
tu exceptionis, placel. Dabi
tur igitur j et vivo altero pa» 
trono. 

EXPOSICIÓN. 

le dieron la libertad, prometió a 
ambos las obras: muerto uno de 
estos, no hay razón para que al 
hijo de este, aunque v iva el otro, 
no se le dé la petición de las obras: 
esto nada tiene de común con Ja 
herencia ó la posesión de los bie
nes ; porque las obras se piden 
á los libertos como dinero pres
tado. Así lo escribió Ar i s to , cu
ya sentencia tengo por cierta; por
que se determinó también que se 
dé al heredero extraño acción pa
ra pedir las obras pasadas , sin 
que competa excepción. Luego 
se dará aun viviendo el otro pa
trono. 

L a razón de la decisión de esta ley se expresa en ella^ 

U L P I A N U S lib. 15 ad Sabinum. 

Lex V . Si quis operas sit Ley V. Si alguno estipulase 
stipulatus sibi liberisque suis: obras para sí y sus hijos, también 

http://que.se
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ÍDEM lib. 6 ad Sabinum. 

Lex V I . Fabrilis operae, 
caeteraeque , qua quasi in pe-
cuniae praestatione consistunt, 
ad heredem transeunt: oficia
les vero non transeunt. 

Concuerda con la ley 10 Cod. de este tit. 

Ley VI. Las obras de ma
nos , y las demás que son como 
prestación de dinero, pasan á los 
herederos; pero no las de obse
quio. 

EXPOSICIÓN ." En esta ley se expresan las obras que transmite el patrono á su he
redero ext raño ; pues las obsequíales que solo consisten en demostraciones de honor 
y respeto , solo se deben á los que pasa el derecho de patronato. 

ÍDEM lib, a8 ad Sabinum. 

Lex VIL Ut jusjurandi 
obligatio contrahatur , liber-
tum esse oportet, qui ju
rel , et libertatis causa ju
rare. 

Ley VII. Para que por el 
juramento resulte obligación res
pecto las obras, convierte que sea 
liberto el que ju re , y que jure 
por causa de libertad. 

EXPOSICIÓN . Para que obligue el juramento de prestar el liberto al patrono a l 
gunas obras, debe ser en la forma que expresa esta ley. 

1 Plañe quaeritur, si quis 
liberto suo legaverit, si filio suo 
juraverit se decem operarum 
nomine praestaturum, an obli-
getur jurando. Et Celsus Ju-
bentíus obligan' eum ait, par-
vique referre , quam ob cau-
sam de operis líber tus jura
verit : et ego Celso adquiesco. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo es también válido el juramento que se 
expresa en él. 

1 Se pregunta, que si alguno 
dexó un legado á su liberto baxo 
la condición de que ha de dar 
diez á su hijo por las obras, se 
obligará jurando. Celso Jubencio 
dice que s í , y que importa poco 
el que el liberto jure por qual-
quiera causa : yo me conformo 
con la opinión de Celso. 

2 Jurare autem debet 
post manumissionem, ut obli-
getur et sive statim , sive post tempus juraverit , obli* 
gatur. 

2 Pero para que se obligue 
debe jurar después de haberle da
do la libertad ; y se obliga ya sea 
que jure inmediatamente, ó pa
sado algún tiempo. 

EXPOSICIÓN . Continúa en este párrafo expresando las circunstancias que debeo 

etiam ad posthumos -pervenit comprehende la estipulación á los 
stipulatio. pósthumos. 

EXPOSICIÓN . La razón de la decisión de esta ley es que el pósthumo se tiene por 
nacido siempre que le es favorable. 
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concurrir para que obligue el juramento que hace el liberto de prestar las obras al 
patrono en recompensa de la libertad. 

3 Jurare autem debet, ope
ras , donum, munus se praesta-
turum : operas qualescumque, 
quae modo probé jure licito im-
ponuntur. 

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

3 Pero debe jurar que pres
tará las obras, y se pueden im-̂  
poner qualesquiera obras de las 
que por derecho sean lícitas. 

4 Rescriptum est d divo Ha
driano , et deinceps, cessare ope-
rarum persecutionem adversús 
eum, qui ex causa fideicommis-

4 También respondió el 
Emperador Hadriano, que no sa 
pueden pedir las obras al que 
obtuvo la libertad por fideico
miso. si ad líbertatem perductus est. 

EXPOSICIÓN. En el caso, de este párrafo no puede pedir las obras el patrono, 

5 Se dará también acción 5 Dabitur et in impuberem, 
cúm adoleverit, operarum actio: 
sed ínterdum 9 et quamdiu im
pubes est. Nam hujus quoque est 
ministerium, si forte vel libra-
rius, vel nomenculator, velcal-
culator sit s vel histrio. vel alti-
rius voluptatis artifex. 

contra el impúbero para pedirle 
las obras quando sea púbero, y 
algunas veces aun quando es im
púbero; porque también puede 
el impúbero escribir , llamar á 
otros , contar, ser farsante , ó 
exercer otro arte de diversión. 

EXPOSICIÓN. A l impúbero no se le pueden pedir las obras estipuladas ínterin no 
llegue á la pubertad, á no ser que las pueda hacer siendo púbero , como las que ex 
presa el mismo párrafo. 

6 Si liberi patroni ex inae-
qualibus partibus essent insti-
tuti: utrúm pro parte dimidia, 
an pro her editar iis habeant ope
rar um actionem? Et puto ve-
rius, liberos pro aequalibus ha-
bit uros actionem. 

6 Si los hijos del patrono fue
sen instituidos herederos en par
tes desiguales, ¿ acaso les compe
terá acción para pedir las obras 
por mi tad } ó según las partes de 
herencia? Juzgo mas cierto que 
los hijos tendrán acción igual. 

EXPOSICIÓN. El derecho de patronato no le adquiere el hijo del patrono como he
redero del padre (1) , sino como hi jo ; por lo qual en el caso de este párrafo se di
ce , que adquieren las obras del liberto por partes iguales; lo qual se ha de entender 
de las obsequíales , pues las industriales las adquiere el heredero como tal (2). 

7 Parvi autem referí, in 7 Poco importa que estén 

(i) Ley 4 de este tit. (2) Ley 6 de este tit,, 
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potestate fiterint liber i, an verá los hijos baxo la patria potestad, 
emancipati. ó emancipados. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y dice , que 
del mismo modo deben los libertos las obras obsequíales á los hijos del patrono eman
cipados , que á los que están en su potestad. 

8 Sed si in adoptionem da- 8 Pero si el patrono institu
id?» heredem scripserit patro- yese heredero al que fué dado en 
mis , magis est , ut operas ei adopción, es mas cierto que se le 
debeantur. deben á él las obras. 

ExposicroN. También debe el liberto las obras obsequíales al que expresa este 
párrafo. 

9 Nec patronae liberi 9 También los descendientes 
summoventur ab operarum pe- de la patrona pueden pedir las 
titione. obras. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando las personas á quien los libertos 
deben las obras obsequíales. 

POMPONIUS lib. 8 ad Sabinum. 

Lex VIII. Si quando dúo- Ley VIH. Quando e * n ' 
bus patronis juraverit liber tus berto jura que dará á dos patro-
operassedaturum}Labeonipía- nos las obras, pareció á Labeon 
cet, et deber i, et peti posse par- que se debe y puede pedir par-
temoperae: cúm semper praete- te de la o b r a ; porque se pide 
rita opera, quae jam dar i non siempre Ja obra pasada que no 
j¡)ossit, petatur: quod contingit, puede darse ya : lo que acontece 
si vel ipsis patronis juretur} vel quando ó prometiese á los mis-
promittatur3velcommuni eorum mos patronos , ó á un siervo co-
servo, velcomplures heredes uni m u n , ó existen muchos cohere-
patronó existant. deros de un patrono. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se habla de las obras artificiales ó fabriles que admiten 
estimación pecuniaria, y se. regulan en cantidad cierta j y en el caso que propone se 
determinará según se expresa en ella. 

1 Pro liberto jurante Ji- 1 Se determinó que qualquie-
dejubere quemvis posse pía- ra puede ser fiador del liberto que 
cet. jura. 

EXPOSICIÓN. Por la obligación que expresa este párrafo se admite fiador ( i ) , del 
mismo modo que de qualquiera otra obligación pecuniaria. 

(1) Ley 5 tit. a lib. 45 Dig. 

TOM. X I I I . Bb 
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ULPIANUS lib. 34 ad Sabinum. 

Lex I X . Operae in rerum "Ley IX. Las obras no exís-
natura non sunt. ten. 

EXPOSICIÓN. Se dice que las obras son inciertas , porque no existen hasta que se 
verifican ; y si muere antes el que las debe , no tienen efecto. 

i Sed ojjiciales quidem fu- i Pero las que se han de dar 
turae nec cuiquam aiii debe- por razón de obsequio, no se pue-
ri possunt , qudm patrono: den deber á otro que al patrono; 
cúm proprietas earum et in porque la propiedad de ellas con-
edentis persona ; et in ejus, siste en la persona del que las da 
cui eduntur , constitit. Fa- y del que las recibe. Pero las arti-
briles' autem , aliaeve ejus riciales ú otras de su género, así 
generis sunt, ut d quocum- como qualquiera puede darlas, 
que cuicumque so/vi possint. también á qualquiera se pueden 
Sane] enim si in artificio sint, dar; porque á la verdad si son ar-
fubente patrono et alii edi tificiales, mandándolo el patrono 
possunt. pueden darse á otro. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se nota la diferencia entre las obras obsequíales y 
las fabriles. 

POMPONIUS lib. i$ad Sabinum. 

Lex X . Servus patroni d Ley X. El siervo del patro-
liberto male ita stipulatur, no no puede estipular del liberto 
Operas mihi daré spondes ? en estos términos: ¿Prometes dar-
Itaque patrono dari stipulan- me las obras ? Y por esto se ha de 
dum est. estipular que se darán al patrono. 

EXPOSICÍON. El liberto debe al patrono las obras , y por esto no se pueden estipu
lar en la forma que expresa esta ley. 

1 Libertus operarum no- i Jurando el liberto que da-
mine ita jurando , patrono, rá las obras al patrono ó á Lu-
aut Lucio Titio , solvere LM- CÍO T ic io , no puede darlas á Lu
cio Titio non potest, ut d pa- ció Ticio para quedar libre de 
trono liberetur. darlas al patrono. 

EXPOSICIÓN. La decisión del caso de este párrafo se funda en la misma razón que 
la de la ley antecedente. 

J U L I A N U S lib. ai Digestorum. 

Lex X I . Nihil autem inte- Ley XI. Nada importa 
rest extraneus sit Lucius Ti- que Lucio Ticio sea extraño 6 

tius , an filius. hijo. 
EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie de la antecedente. 
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rae erunt , 
tio dantur. 

Lex X I I . Quia aliae ope-
quae Lucio Ti-
Sed si libertatis 

causa pecuniam promittat li-
bertus egenti patrono , aut 
Titio, omnímodo adjectio Ti-
tii valet. 

Ley XII. Porque serán 
otras las obras que se darán á Lu
cio Ticio. Pero si por causa de la 
libertad promete el liberto dinero 
al patrono necesitado, ó á Ticio, 
vale de todos modos que se ex
prese á Ticio. 

EXPOSICIÓN. Sigue la especie de las leyes antecedentes , y se da la razón de su de
cisión. 

ULPIANUS lib. 38 ad Edictum. 

Ley XIII. Si alguno fué 
comprado con la condición de 
darle la libertad , y se hiciese li
b re , en virtud de la constitución 
del Emperador Marco no ten
drán efecto alguno las obras.que 
se le impusieron. 

EXPOSICIÓN, En el caso de esta ley no adquiere libertad el siervo por pura libe
ralidad del que lo manumitió ¡¡ y por esto se dice que no se deben las obras que se es
tipularon, • 

Lex XIII . «SV quis hac le
go emptus sit, ut manumitía-
tur , ei- ex constitutione divi 
JVIarci pervenerii ad liberi a-
tem: operae ei impositae nul-
lum effecíum habebunt. 

1 Sed nec cui bona addic
ta sunt ex constitutione divi 
Marci libertatium conservan-
darum causa poterit operas 
pe tere , ñeque ab his qui di
rectas ñeque ab his qui Jideicommissarias acceperunt, 
quamvis Jideicommissarias li
bértales qui acceperunt, ipsius 
liberti ejficianéuri Non enim sic 
Jiítnt liberti , ut sunt proprii, 
quos. nuil a necessitale cogente 
manumisimus. ; 

1 Pero ni á aquel para quien 
se adió la herencia por causa de 
conservar las libertades se po
drán pedir las obras según la cons
titución del Emperador Marco, 
ni á aquellos que las obtuvieron 
directamente ó por fideicomiso, 
aunque los que recibieron las li
bertades' fideicomisarias se hagan 
del mismo liberto. Pues no se ha
cen libertos del mismo modo que 
los propios á quien les dimos Ja 
libertáb! sin estar obligados á ello: 

EXPOSICIÓN. Continua en este párrafo la especie'de la ley antecedente , y s e d a 
la ra?on de la decisión del caso que en él se. contiene. •; : ••_ • • .. i 

2 Judiciitm de operis tune 2 La petición dé las obrasTtie-
• locum. habet, cúm operae prae- ne lugar quando se pasase el tiem-
terierint. Praeterire autem non po en que se debían ; pero no p& 

TOM. X I I I . Bb 2 
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( 1 ) Zey 9 de est* tit. 

possunt, antequdm incipiant san antes que empiecen á deber-
cédere: et incipiunt postea qudm s e , y empiezan después que pasa 
fuerint indictae. el día que se expresó. 

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

3 Etiam si uxorem habeat 3 Aunque el liberto esté ca-
libertus, non prohibetur patro- sado, no se prohibe al patrono 
ñus operas exigere. que exija las obras. 

EXPOSICIÓN. El liberto está también obligado á prestar las obras al patrono en el 
caso de este párrafo. 

4 Si impubes sit patronus: 4 N o parece que casó la li-
volttntate ejus non videtur liber- berta con la voluntad del patrono, 
ta nupta, nisi tutor is auctori- si este era impúbero, y su tutor 
tas vo/untati accesserit. no autorizó su voluntad. 

Exposición. En el caso de esté párrafo es necesario que intervenga la autoridad 
del tutor , como sé expresa en él. 

5 Rati quoque habitio 5 Obsta también al matrimo-
F atronó obest in nuptiis ¿i- nio de la liberta el que no lo ha-
bertae. ya ratificado su patrono. 

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

T e r e n t i u s Clemens- lib. 8 ad legem Üuiiam et Papiam. 

Lex X I V . P/ané , cúm Ley XIV. A la verdad con-
desierit nupta esse , operas vienen casi todos en que se pue-
peti posse y omnes fere consen- den pedir las obras después de di-
tiunt. suelto el matrimonio. 

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

U L P I A N U S lib. 38 ai Edictum. 

Lex X V . Libertus , qui Ley XV. El liberto que des-
post indictionem operarum va- pues del dia señalado para las 
letudine impeditur, quo minús obras le impide la enfermedad 
praestet operas•, non tenetur: que las d é , no está obligado; 
nec enim potest videri per eum porque no puede parecer que el 
star e,quominús operas praestet. no darlas consiste en él. 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caso de esta ley sé expresa en ella. 

• 1 Ñeque promitti, ñeque 1 La obra no se puede pro-
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solví, nec deber i, nec peti par* meter, ni pagar, ni deber, ni pe-
te poterit opera. Ideo Papinia* 
ñus subjicit, si non una, sedpilt
res operae sint, et plures heredes 
existant patrono, qui operas sti* 
pulatus est: verum est, obliga-
tionem operarum numero divi
dí. JDenique Celsus libro duo
décimo scribit, si communis li-
bertus patronis duobus operas 
mille daturum se juraverit, 
aut communi eorum servo pro-
miserit, quingenas potiús debe-
ri, qudm singularum operarum 
dimidias. 

dir en parte. Por esto añade Papi-
niano, si no fuese una sino mu
chas las obras, y hay muchos he
rederos del patrono que las esti
puló , es cierto que la obligación 
de las obras se divide según el nú
mero de los herederos. Finalmen
te escribe Celso en el libro doce, 
que si el liberto común jurase que 
dará mil obras á los dos patronos, 
ó las prometiese al siervo común, 
mas bien se deberán quinientas á 
cada u n o , que la mitad de cada 
obra á cada uno. 

EXPOSICIÓN. La obligación de la prestación de las obras se puede dividir en loa 
términos que expresa este párrafo. 

P A U L Ü S Ub. 40 ad Edictum. \ 

Lex X V I . Ejus artificii, quod Ley XVI. Deberá dar las 
post manumissionem didicerit li- obras del artificio que después de 
bertus, operas debebit praesta- haberle dado la libertad aprendió 
re y si hae sint, quae quandoque 
honesté, et sine periculo vitae 
praestantur: nec semper hae, 
quae manumissionis tempore 

el l iberto, si son tales que se pue
den dar honestamente, y sin pe
ligro de v ida ; y no siempre las 
que al tiempo de darle la liber-

praestari debu,erunt. Sed si tur- tad se debieron dar. Pero si des-
pes operas postea exercere coepe- pues empezase á exercer unas 
rit,praestare debebit eas, quas obras torpes , deberá dar las que 
manumissionis tempore praes- debia al tiempo de darle la li-
tabat: bertad. 

EXPOSICIÓN. 
patrono. 

En esta ley se expresan las obras que el liberto debe prestar al 

1 Tales patrono operae 
dantur , quales ex aetate, dig-
nitate, valetudine, necessitate, 
proposito, cacterisque ejus ge-
tieris in utraque persona aes-
timari debent. 

1 Las obras que se deben dar 
al patrono han de ser según su 
persona y la del s iervo, atendien
do á la edad , dignidad, robus
t e z , necesidad, intención, y de
más circustancias de uno y otro* 

.EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente. 
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ÍDEM lib. singulari de Jure patronatus. 

Lex X V I I . Nec audiendus 
est patronus , si poscit operas, 
qitas vel aetas re-cus at s vel in-
jir mitas cor por is non patiatur, 
*uel quibus institutum vel propo-
situm vitae minuitur. 

Ley XVII. No ha de ser 
oido el patrono que pide las obras 
que no son regulares á la salud ni 
la edad del l iberto, ni son con
formes á su instituto ni método 
de vida. 

EXPOSICIÓN. En esta ley sigue la especie de la antecedente. 

ÍDEM lib. 40 ad Edictum. 

Lex X V I I I . Suo victu ves-
tituque operas praestare debe-
re liber tum, Sabinus ad Edic
tum Praetoris urbani libro 
quinto ser i bit. Quod si alere 

Concuerda con la ley% tit. 22 Part. 4. 

Ley XVIII. Escribe Sabi
no en el libro quinto sobre el 
Edicto del Pretor urbano, que 
el liberto debe dar las obras, sien
do de su cuenta alimentarse y ves-

se non possit, praestanda ei tirse. Pero si no pudiese alimentar
ía patrono alimenta. se, el patrono le dará alimentos. 

EXPOSICIÓN. El liberto debe dar alimentos á su patrono que está necesitado , co
mo expresa esta ley y su concordante de Partida. 

G A J U S lib. 1 5 ad Edictum Provinciale. 

Lex X I X . Aut certé ita Ley XIX. Sin duda se le 
exigendae sunt ab eo operae, han de exigir las obras de modo 
ut his quoque diebus, quibus que también en los dias en que 
operas edat. s satis tempus ad las debe dar se le dexe suficiente 
quaestum faciendum, unde ali tiempo para que gane con que 
possit,habeat., ; alimentarse. 

EXPOSICIÓN. Continúa esta ley la especie de la antecedente, y la declara. 

P A U L U S lib. 40 ad Edictum. 

L e x X X . Quod nisifiat, Ley XX. L o que si no hi
ciese, le denegará, el Pretor la pres
tación de obras: y esto es cier
to ; pues cada uno debe dar lo 
que promete á costa suya , quan
do existe lo que debe. 

Praetorem ipsam patrono dene-
gaturum operarum praestatio-
nem, idqueest verum ; quiaunus-
quisque, quodspopondit,suo'im-
pendió daré debet ,quamdiu id, 
quod debet yin rerum natura est. 

"EXPOSICIÓN. El Juez debe precisar al liberto á que preste las obras que su patro-, 
no estipuló de él al tiempo que le dio libertad Y por la razón 'que expresa esta ley. 

i Ex provincia liber tum 1 Dice Próculo, que el liber-
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Romam venir e deberé ad red- to debe venir de la provincia á 
dendas operas, Proculus ait. Roma para dar las obras; pero 
Sed qui dies infere a, cesserint, que los dias qvte gaste en el.via-
dum Romam venit , patrono ge mientras viene, á Roma , se 
perire-. dummodo patronus tam- descuentan al patrono , con tal 
quam vir bonus ac diligens par que ¡viviese en Roma como un 
terfamilias Romae moraretiir, buen varón y cuidadoso padre 
vel in provinciam proficiscatur. de familias, o vaya á Ja provin-
Caeterúm, si vagar i per orbem cia. Pero si quisiese andar vagan-
terrarum velit, non esse injun- do por el mundo, no se - ha de 
gendam necessitatem liberto, imponer al liberto la necesidad de 
ubique eum sequi. seguirlo • á todas, partes. 

EXPOSICIÓN. El liberto debe ir adonde el patrono tiene su residencia para pres
tarle las obras que estipuló i pero si anda vagando por el mundo,'<no 10 debe seguir el 
liberto , como dice este párrafo. 

JAVOLENUS lib. 6 ex C-assio. 

Lex X X I . Operae enim lo- Ley XXL Las obras se de-
co edi debent, ubi patronus mo- ben dar en el pueblo donde v ive 
ratur, sumptu scilicet et vectu- el patrono, es á saber 3 costeando 
ra patroni. el viage el patrono. 

EXPOSICIÓN . Continúa esta ley la especie de las antecedentes. 

G A J U S lib. 8 ad Edictum Provinciale. 

Lex X X Í I . Cum patronus Ley XXII. Si el patrono 
operas stipulatus sit : tune estipuló las obras, en este caso 
scilicet committitur stipulatio, tiene lugar la estipulación quan-
cüm poposcerit , nec libertus do las pidiese, y ei liberto no las 
praestiterit. Nec interest, adjec- diese. Ni importa que se hayan 
ta sint haec verba, cúm popos- expresado ó no estas palabras: 
cero,an non sint adjecta : aliud Quando las pidiese; porque una 
enim est de operis , aliud de cosa se dice de las obras, y otra 
caeteris rebus: cúm enim ope- se observa respecto las demás co-
rarum editio nihil aliud sit, sas; pues dar las obras solo es 
qudm officii praestatio: absur- prestar el oficio : es absurdo creer 
dum est credere, alio die debe- que el oficio se debe en otro dia 
ri officium, qudm quo is vellet, que en el que quiera aquel á quien 
cuipraestandum est. se ha de prestar. 

EXPOSICIÓN . En esta ley se expresa quando puede pedir el patrono las obras al 
liberto. 
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i Cúm liber tus pr omiserit 
patrono-operas se daturum, ñe
que adjecérit 3 liberis que ejus-. 
constata liberis-'ejus ita demitm 
deber i, si patri heredes extite-
rint. Heredes tamen extitisse li
ber os pareñti', ita demum pro-
desse ad operarum petitionem 
Juliano placet, si non per alium 
heredes extiterunt. Itáque si 
quis3 éxheredato emancipato fi
lio ,servum ejus heredem institue-
rit, et per eum servum heres ex
titerit jiliusrepelli eum ab ope
rarum petitione deberé, perinde 
ac repelleretur patronus , qui 
operas non imposuisset , vel, 
quas imposuit, revendidisset. 

i Si prometió el liberto al 
patrono darle obras sin añadir: 
Y á sus hijos ; consta que tam
bién se deberán á sus hijos si 
fuesen herederos del padre. Pero 
el ser los hijos herederos del pa
dre , les aprovecha para pedir 
las obras: Juliano dice , que si 
no fueron herederos por otros. 
Y así si alguno desheredando al 
hijo emancipado nombrase here
dero á su s iervo, y por aquel 
siervo heredase el h i j o , debe 
ser repelido de la petición de 
las obras , así como seria repe
lido el patrono que no impuso 
obras, ó hubiese revendido las 
que impuso. 

EXPOSICIÓN . Quando el patrono no estipuló del liberto que le habia de prestar 
sus obras á él y á sus hijos, no las debe á estos si no son herederos del padre , co-
aio dice este p á r r a f o , y se ha de entender que se habla de las obras fabriles. 

2 In ómnibus operispraeci-
pué observandum est, ut tempo-
ris spatia, quae ad curam cor-
foris necessaria sunt, liberto re-
¡inquantur. 

2 En todas las obras se ha 
de observar principalmente, que 
se dexe al liberto todo el tiempo 
que necesite para el descanso del 
cuerpo. 

EXPOSICIÓN. A l liberto que debe trabajar para su patrono, se le ha de dar el tiem
po necesario para el descanso, como dice este párrafo ; pues todas las obligaciones 
se han de interpretar de un modo regular y prudente. 

J ü L l A N U S Tlb, 

Lex X X I I I . Hae operae, 
quas libertus promisit , mul-
túm distant d fabrilibus, vel 
pictoris operis. Denique si li
bertus faber aut pictor fue
rit , quamdiu id artificium 
exercebk , has operas patro
no praestare cogitur. Quare 
sicut fabriles operas quis po-

22 Digestorum. 

Ley XXIII. Estas obras 
que prometió el liberto son muy 
diferentes de las fabriles ó de las 
del pintor. Finalmente si el liber
to fuese oficial ó pintor, se le ha 
de precisar á que preste estas 
obras al patrono quando exerciese 
este ar te ; por lo qual así como 
qualquiera puede estipular para sí 
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test sibi aut Tifio slipülari:. ó para Ticio las obras-de manos: 
ita patronus d liberto operas, 
sibi. aut Sempronio recté sti-
pulatur : et libertus obliga-
tione solvetur, si tales ope
ras ext raneo dederit , quales 
patrono praestando liberare-
tur. 

del mismo modo el patrono pue
de estipular del liberto las obras 
para sí ó, para Sempronio , y el 
liberto se librara de la obligación 
si diese al. extraño aquellas por las 
quales se.libraria dándolas al pa
trono. - : • - - 1 

EXPOSICIÓN. Las obras ciertas que expresamente se estipularon , se deben inme
diatamente al patrono , ó á la persona que este diga v pero/si no se determinó cierta 
especie de obras , ó no se pueden prestar de presente,- no se deberán hasta que se 
puedan cumplir , ó se declare las que han de ser. : -

1 Si patroni plures con
sulto in diversas regiones dis-
ccsserint , et liberto simul o pe-, 
ras indixerint : potest dici, 
diem operarum cederé , sed lir. 

1 Si,los patronos eran mu
chos, y se ausentasen á diversas 
regiones , y pidiesen las obras al 
liberto á un-mismo t iempo, se 
puede decir que se deben las 

hertum non obligari: quia non obras, pero que no está obliga-
per eum , sed per patronos , .do el liberto; porque no consis
t í s ? " ^ , quo minús operae den-
tur : sicut accidit, cúm aegro-
tanti liberto operae indicuntur. 
Quod si diversarum civitatium 
patroni sint, et in sita quis
que moretur : consentiré de
bent in operis ab eo accipien-
dis. Durum alioquin est, eum, 
qui se liberare potest decem 
diebus operando , simul ope
ris indictis, si in accipiendis 
mn consentiant , compelll ad 
praestandam alte) i quinqué 
operarum aestimationem. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá como en él se contiene, por 
la razón que expresa. 

IDEM lib. 53 Digestorum. 

Lex X X I V . Quotiens cer
ta species operarum in stipula-
'tionem deducitur , veluti picto-
riae , fabriles: peti quidem non 

TOM. X I I I . 

te en e l , sirio "en los patronos el 
que no- se den , como sucede 
quando se imponen obras al li
berto enfermo. Pero si son de di
versas ciudades los patronos, y 
cada uno v ive en la suya , de
ben convenirse en el modo de 
recibir las obras del liberto ; por
que por otra parte es injusto que 
aquel que pueoe librarse trabajan
do diez dias , pagando juntas las 
obras, si conviniesen en recibir
las , se le precise á dar á otro el 
importe de las cinco. 

Ley XXIV. Siempre que 
se estipula cierta especie de obras, 
como de pintura ó de otros artes, 
ciertamente no se pueden pedir 
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pos sunt 3 nlsl praeteritae: quia 
etsi non ver bis 9 at re ipsa 
inest obligationi tractus tem-
poris: sicuti cúm Ephesi 4a-
ri stipulamur, dies continetur: 
et ideo inutilis est haec s típula-' 
tio: Operas tuas pictorias cen
tum hodie daré spondes ? ce-
dunt tamen operae ex die ínter-
positae stipulationis. Sed ope
rae , quas patronus d liberto 
postulat , confestim non cedunt: 
quia id agí ínter eos videtur, 
ne atite eederent, qudm in-
dictae fuissent, scilicet quia ex 
commodo patroni libertus ope
ras edere debet: quod in fabro 
velpictore diei non convenit. 

sino las que ya se deben; pues 
aunque la obligación no consiste 
en las palabras, sino en que lle
gue el tiempo contenido en ella, 
como quando estipulamos dar en 
Efeso, se comprehende el d ia , y 
por esto es inútil semejante estipu
lación : ¿Prometes darme hoy cien 
obras tuyas de pintura ? Se deben 
las obras desde el dia que se es
tipularon ; pero las puede pedir 
el patrono inmediatamente ; por
que parece que pactaron que no 
se debiesen antes que las pidiese 
él patrono, porque el liberto las 
debe en beneficio del patrono: lo 
que no se debe decir respecto del 
artífice ó pintor. 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caso de esta ley se contiene en ella. 

ÍDEM lib. ó" 5 Digestorum. 

Lex X X V . Patronus, qui Ley XXV. El patrono que 
operas liberti sui locat 3 non da en arrendamiento las obras de 
statim intelligendus est mer- su liberto, no se ha de entender que 
cedem ab eo capere , sed hoc inmediatamente recibe de él el sa-
ex genere operarum, ex per- lario, sino que esto debe colegirse 
sona patroni atque liberti col- de la especie de obras, y de la per-
ligi debet. sona del patrono y del liberto. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie de la antecedente. 

*i Nam si quis pantomi-
mum vel archimimum libertum 
habeat, et ejus mediocris pa-
trimonii sit 3 ut non aliter ope-
ris ejus uti possit, qudm loca-
verit eas : exigere magis ope
ras , qudm mercedem capere 
existimandus est. 

i Porque si alguno tuviese 
un liberto pantomimo ó primer 
farsante, y tiene tan poco patri
monio que no puede usar de sus 
obras sino dándolas en arrenda
miento , se ha de juzgar que mas 
bien exige las obras que el sa
lario. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se continúa y declara la especie de la antecedente. 

2 ítem plerumque me diei % Las mas veces los médicos 
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perducunt ,. quorum operis 
perpetuo uti non aliter pos
sunt , qudm ut eas locent. 
Ea et in caeteris artificibus 
dici possunt. 

EXPOSICIÓN . Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y propone un 
exemplo para su confirmación. 

3 Sed qui operis liberti 
su i uti potest, et locando pre-
tium earum consequi mallet: 
is existimandus est merce-

3 Pero el que puede usar de 
las obras del liberto y y mas bien 
quisiese recibir su importe dán
dolas en arrendamiento y se ha de 

dem ex operis liberti sui ca- j.uzar que.,recibe el estipendio de 
pere. - las obras del liberto. 

EXPOSICIÓN. El patrono puede arrendar las obras de su liberto y percibir su im
porte , como dice este párrafo. 

4 Nonnumquam autem, 
ipsis libertis postulantibus, pa-
troni operas locant: quo Jac
to , pretium magis operarum, 
qudm mercedem , capere exis-
timandi sunt. 

4 Tal vez á petición de los 
mismos libertos los patronos dan 
en arrendamiento sus obras ; en 
cuyo caso sé juzga que mas bien 
reciben el precio de las obras que 
el del arrendamiento. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se entiende que los libertos trabajan para 
sus patronos, recibiendo la cantidad que se les da por sus obras. 

A L F E N U S V A R U S 

Lex X X V I . Medicus liber-
tus quod putar et, si liberti sui 
medicinam non Jacerent, multo 
plures imperantes sibi habitu-
rum: postulabat ut sequerentur 
se, ñeque opus Jacerent: id jus 
est, necne? Respondit, fus esse, 
dummodo liberales operas ab eis 
exigeret: hoc est, ut adquiescere 
eos meridiano tempore, et vale-
tudinis et honestatis suae ratio-
nem habere sineret. 

lib. 7 Digestorum. 

Ley XXVI. El liberto mé
dico , juzgando que si sus liber
tos no exercian la medicina ten-
dria muchos mas que le llama
sen , pedia que le acompañasen, 
y no visitasen por sí : \ es esto 
justo ó no ? Respondí que sí, 
con tal que exija de ellos obras 
liberales, esto e s , que les per
mita descansar á medio dia , y 
que cuiden de la salud y su de
cencia. 

EXPOSICIÓN, En el caso de esta ley se debe practicar como se expresa en ella. 
1 0 M . X I I I . Ce % 

servos ejusdem aríis ¡iberios hacen libertos suyos á los siervos 
del mismo arte, de cuyas obras 
no pueden usar perpetuamente si
no dándolas en arrendamiento. 
También se puede decir lo mis
mo respecto los demás artífices. 
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i ítem rogaví 3 si eas ope
ras liberti daré nollent, quanti 
oporteret aestimari. Respondit, 
quantum ex illorum operis fruc-
tus, non quantum ex incommodo 
dando illis, si prohiberet eos me
die inam faceré, commodi patro
nus consecuturus esset. 

i Pregunto también si los 
libertos se resistiesen á dar las 
obras, en quánto se han de es
timar. Respondo , que á corres
pondencia del producto que les 
resultaría de ellas , no por el que 
al patrono le resultaría si les pro
hibiese exercer la medicina. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente, y ex« 
presa en quánto se deben estimar las obras del libeito si no se diesen. 

JULIANÜS . l ib . i ex Minkio. 

Lex X X V I I . SI líber tus- Ley XXVII. Es constan-
artem pañtomimi exerceat, ve-
rum est 3 deberé eum non solüm 
ipsi pcttronq , sed etiam amico-
rum ludís gratuitam operam 
praebere: sicut eum quo que li
bertum 3 qui medicinam exercet, 
verum est 3 volúntate patrom 
curaturum gratis amicos ejus. 
Ñeque enim oportet , patro-
num 3 ut operis liberti sui uta-
tur} aut ludos semper faceré, 
aut aegrotare. 

te que si- el liberto exerciese el ar
te de pantomimo, debe no solo 
divertir de valde al patrono, sino 
también á los amigos del patro
no , así como el liberto médico 
debe curar sin interés á voluntad 
del patrono á sus amigos. Pero 
no es preciso que el patrono por 
disfrutar las obras de su liberto, 
le precise á que continuamente 
haga juegos, ó que cure á los en
fermos. 

EXPOSICIÓN. Los libertos que expresa esta ley no solo deben sus obras á sus pa
tronos , sino también á los que estos manden. 

P A U L U S Ub. singulari de Jure patronatos. 

Lex X X V I I I . Si. duorum, Ley XXVIII. Si la liberta 
que es. de dos o mas patronos en 
común, casase con consentimien
to del uno, le queda al otro el de
recho á sus obras. 

pluriumve co7?imunis liberta, 
unius patroni volúntate nup-
serit, alteri patrono jus ope
rarum manet. 

EXPOSICIÓN. El liberto debe sus obras al patrono que no consintió el matrimonio, 
en el caso que expresa esta ley ; porque su compatrono no le pudo privar de este 
derecho. 

U L P I A N U S lib. 64 ad Edictum. 

Lex X X I X . Si operarum Ley XXIX. Si el liberto 
judicio actum fuerit cúm li- fué reconvenido en juicio por ra-
berto , et patronus decesserit, zon de las obras, y muere el pa-
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convenit , translationem here- t rono, conviene que no se trans-
di extraneo non esse dandam: fiera el juicio al heredero extraño. 
Jiiio autetn , etsi heres non ex- Pero al hijo aunque no sea herede-
tat , etsi lis contest ata non r o , y no esté contestado el pley-
Juerat , tamen omnímodo com- to,se le transfiere de todos modos, 
petit, nisi exheredatus sit. á no ser que esté desheredado. 

EXPOSICIÓN, En el caso de esta ley se distinguirá según se expresa en ella. 

C E L S U S lib. ÍA Digestorum. 

Lex X X X . Si líber tus ita Ley XXX. Si hubiese ju-
juraverit , daré se quot ope- rado el liberto que daría quantas 
ras patronus arbitratus sit: obras juzgase el patrono, no se-
non aliter ratum Jare arbitrium ra válido el arbitrio del patrono 
patroni, quam si aequum ar- como no sea justo ; y esta es re-
bitratus sit. Et feré ea mens est gularrnente la intención de los 
personam arbitrio substituen- que se someten al arbitrio de otro 
tium , ut quia sperent eum recté haciéndolo ; porque esperan que 
arbitraturum, id faciant, non arbitrarán bien , no porque quie-
qidavel immodice'obligari ve lint, ran obligarse con exceso. 

EXPOSICIÓN. El Juez declarará las obras á que está obligado el liberto en el caso 
de esta ley. 

i In libertam , quae vo- i Se da acción por las obras 
Imítate patroni nupsit, prae- debidas antes del matrimonio 
teritarum ante nuptias opera- contra la liberta que casó con con-
rum actio datur. sentimiento del patrono. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo cesa la obligación de las obras para lo 
futuro ; pero se debe la estimación de las que anteriormente se omitieron , del mismo 
modo que si se hubiera omitido la paga de qualquiera cantidad que se debiese. 

MODESTINUS lib. i Regularum. 

Lex X X X I . Operis non Ley XXXI. A.1 que se le 
impositis manumissus, etiamsi dio la libertad sin haberle im-
ex sua volúntate aliquo tem- puesto obras, aunque por su gus-
pore praesüterit, compelli ad to las hubiese dado algún tiempo, 
praestandas , quas non pro- no se le puede obligar á dar las 
misit, non potest. que no prometió. 

EXPOSICIÓN. A l liberto que prestó al patrono por algún tiempo las obras que no 
debia , no se le puede precisar á que las continúe , como dice esta ley \ porque como 
trabajó para él voluntariamente, puede cesar en ellas quando quiera. 

ÍDEM lib. 6 Pandectarum. Concuerda con la ley n tit. 2 2 Part. 4 . 

Lex X X X I I . Is, qui one- Ley XXXII. E l que por 
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randae Jibertatis causa pecu- hacer gravosa la libertad prome-
niampatrono repromiserit, non tío dinero al patrono, no está obli-
tenetur : vel patronus, si pecu- gado ; y si el patrono cobrase al-
niam exegerít, bonorum posses- guna cantidad, no podrá pedir Ja 
sionem contra tabulas ejus non posesión de los bienes contra el 
potest petere. testamento del liberto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley pierde el patrono el derecho á los bienes del 
liberto , como se expresa en ella y en la concordante de Partida \ porque le dio la 
libertad por interés , y no por pura liberalidad. 

JAVOLENUS lib. 6 ex Cassio. 

Lex X X X I I I . Imponiope- Ley XXXIII. No se le 
rae ita, ut ipse libertus se alat, pueden imponer obras al liberto, 
non possunt. si éí se ha de alimentar. 

EXPOSICIÓN. N O se puede estipular que el liberto trabaje para el señor , y se ali
mente él mismo; porque lo debe alimentar el patrono, ó dexarle libres los dias de 
trabajo necesarios para que se a l imente, como se ha dicho ( i ) . 

POMPONIUS lib. 21 ad Quintum Mucium. 

Lex X X X I V . ínterdum et Ley XXXIV. Alguna vez 
deminutionem, et augmentum et se aumentan, disminuyen ó mu-
mutationemrecipereobligationes dan las obligaciones de las obras; 
eperarum sciendum est. Nam porque el liberto mientras es-
dum languet libertus 3 patrono tá enfermo no debe al patrono 
operae, quae jam cederé coepe- las obras que empezaron á de-
runt, pereunt. Sed si liberta, berse. También si la liberta 
quae operas promisit 3 ad eam que prometió obras adquiriese 
dignitatem perveniat3 ut incon- otra dignidad incompatible con 
veniens sit 3 praestare patrono las obras , queda libre por de-
operas, ipsojure hae intercident. recho. 

EXPOSICIÓN . En los casos que expresa esta ley cesa la obligación de trabajar el li
berto para el patrono , por las razones que refiere. 

P A U L U S lib. a ad legem Juliam et Papiam. 

Lex X X X V . Liberta ma- Ley XXXV. A la liberta 
jor quinquaginta annis ope- mayor de cincuenta años no se 
ras praestare patrono non co- k obliga á que trabaje para él pa-
gitur. ' trono. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente, y expresa otro 
caso en el qual cesa la obligación de trabajar la liberta para su patrono. 

( i ) Ley 18 de este tit. 
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dúos pluresve d se genitos, na-
tosve} in sua potestate habebit, 
fraeter eum, qui artem ludi-
cram fecerit, quive operas suas, 
ut cum bestiis pugnar et, locave-
rit: ne quis eorum operas3 doni, 
muneris ,aliudve quidquam liber-
tatis causa patrono, patronae, 
liberisve eorum, de quibus jura-
verit, velpromiserit, obligatusve 
erit, daré, faceré, praestare de
bet o : et si non eodem tempore dúo 
in potestate habuerit, vel unum 
quinquennem, liberabitur opera-
rum obli o alione. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa un caso en el qual se excusa el liberto de 
prestar al patrono las obras que estipuló. 

El liberto 
que tenga dos ó mas hijos pro
pios , los tendrá en su potestad, 
á no ser que exerza juegos tea
trales , ó se alquilase para lu
char con las bestias : ninguno 
de ellos debe dar al patrono ni 
á la patrona ni á sus hijos sus 
obras , ni otra cosa por causa 
de la libertad , á los quales se 
obligó por juramento ó prome
sa ; y si al mismo tiempo no 
tuviese dos hijos en su potestad, 
se libertarás de la obligación de 
las obras por cinco años. 

1 Amissi antea liberi ad 
eas operas , quae postea im-
ponuntur, prosunt, ut Julia-
nus ait. 

1 Los hijos que ya habían 
muerto, dice Juliano que exone
ran de las obras impuestas des
pués. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente. 

2 Sed et si uno amisso 
obliget se, deinde alter nasca-
tur: multo magis Pomponius 
ait y amissum huic jungi, uti 
liberetur. 

2 También si después de ha
ber muerto uno se obligase, y le 
naciese o t ro , dice Pomponio con 
mucha razón, que le sirve el que 
murió para librarlo. 

(1) Ley 33 de este titulo. 

U L P I A N U S lib. I I ad legetn Huliam et Papiam. 

Lex X X X V I . Labeo ait Ley XXXVI. Dice La-
libertatis causa societatem in- beon, que es claro que por dere-
ter Hbertum et patronum fac- cho se anula la compañía hecha 
tam , ipso jure nihil valere, entre el liberto y el patrono por 
palam esse. causa de la libertad. 

EXPOSICIÓN. No se puede contraer la sociedad que expresa esta ley , como se ha 
dicho ( 1 ) ; porque la sociedad se ha de contraer con plena libertad. 

P A U L Ü S lib. 1 ad legetn 3uliam et Papiam. 

Lex X X X V I I . Quilibertinus Ley XXXVII 
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EXPOSICIÓN . Sigue en este párrafo la.especie de la ley antecedente. 

3 Nihil autem interest, 3 Nada importa que él mis-
ntrum ipsi promittat patrono, mo prometa al patrono ó á los 
an eis 3in potestate ejus sint. que estén baxo de su potestad. 

EXPOSICIÓN. No solo puede el liberto, prometer las obras al patrono, sino á los 
que pueden aceptar la promesa que se le hace. 

4 Sed, si creditori suo li-
bertttm patronus delegaverit, 
non potest idem diei, solutio-
nis enim vicem continet haec 
delegatio : potest tamen diei, 
si in id, quod patrono pro-
misit , alii postea delegatus 
sit 3 posse eum liberari ex hac 
le ge : nam verum est 3 patro
no, eum expromisisse, quam
vis patrono nunc non debeat: 
quod si ab initio delegante pa
trono libertus promiserit 3 non 
liberari eum. 

4 Pero si el patrono consti
tuyó á su liberto por deudor de 
su acreedor en lugar de é l , no se 
puede decir lo mismo , porque 
tiene fuerza de paga esta delega
ción ; pero se podrá decir que si 
en lo que prometió al patrono fué 
delegado después á ot ro , queda
rá libre por esta ley; pues es cier
to que él prometió al patrono, 
aunque actualmente no esté obli
gado á é l ; pero si al principio de
legando el patrono, el liberto pro
metiese , él no queda libre. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y se da la 
razón de la decisión del caso que en él se propone. 

5 Non solüm futurarum, 5 No solo se libra de las 
sed etiam praeteritarum opera- obras antecedentes , sino de las 
rumliberado Jit. subseqiientes. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie del antecedente. 

6 Julianas , etiam si jam 
petitae sunt operae , liberis 
sub latís absolulionem facien-
dam. Sed si jam operarum no
mine condemnatus est 3 non po
test liberari-. quoniam jam pe-
cuniam deberé coepit. 

6 Dice Juliano, que si mue
ren los hijos aun después de ha
ber pedido las obras, se libra de la 
paga; pero que no se puede librar 
si murieron después de haberlo 
condenado por razón de las obras; 
porque ya era deudor. 

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

7 Posthumus liberti he- 7 Ei pósthumo del liberto 
rMes patris sm non libe- no libra á ios herederos de su pa-
rat s quod proficisci liberado dre ; porque la liberación debe 
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d ¡iberio debet , nec quis- empezar en el liberto , y nadie 
quam post mortem iiberari puede librarse después de muer-
intelligi potest. Ex lege au- to, Pero por disposición de la ley 
tem nati liberi prosuñt. aprovechan á los hijos que ya ha

bían nacido. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esté párrafo la especie de la ley y párrafos anteriores. 

8 Etiam si in per sonaiiber- 8 También se libran por dis-
ti coilata iiberatio est, fidejus- posición de la ley los fiadores, 
sores quoque iiberabunturex sen- aunque la liberación haya sido 
tentia le gis. Quod si libertas ex- en la persona del liberto. Pero si 
promissorem dederit} nihil ¡toe este diese fiador, nada le aprove-
caput ei proderit, chara este capítulo. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo se distinguirá cgmo en él se contiene. 

C A L L I S T R A T U S lib. 

Lex X X X V I I L Hae de-
tnum. impositae operae intelli* 
guntur, quae sine turpitudine 
praestari possunt, et sine pe* 
riculo vitae. Nec enim, si me-
retrix manumissa fuerit, eas-
dem operas patrono praestare 
debet, quamvis adhuc cor por é 
quaestum faciat: nec arena
rias manumissus tales operas: 
qida istae sine periculo vitae 
praestari non possunt* 

3 Edicti monhoriU 

Ley XXXVlIÍ. Final
mente se entienden impuestas las 
que se pueden executar honesta
mente sin peligro de la v ida; por
que la ramera no debe prestar ál 
patrono las mismas obras si se le 
dio la libertad, aunque v iva des
pués deshonestamente , ni el gla
diador á quien se le dio la liber
tad ; porque estas obras no se 
pueden exercer sin peligro de la 
vida* 

EXPOSICIÓN. NO se pueden estipular las obras que dice ésta l e y ; porque el Dere« 
cho reprueba semejantes estipulaciones» 

1 Si tamen libertüs arti-
ficiurn exerceat, 9 ejus quoque 
operas patrono praestare de
bebit , etsi post manumissionem 
id didicerit. Quod si artíficium ' 
exercere desierit ? tales operas 
edere debebit, quae non contra 
dignitatem ejus fu-:rint : veluti 
ut cum patrono moreiur, pere? 

T O M . x t l i . 

i Pero si el liberto exercíese 
algún ar te , debe prestar al patro
no las obras de é l , aurique lo ha
ya aprendido después que sé le 
dio la libertad : y si dexasé dé 
exercerlo , . deberá dar aquellas 
obras qué no se opusiesen á su 
dignidad . como el que viva con 
su patrono, le acompañe en los 

D d 
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pulatio a patrono facta sit, si 
decem dierum operas non dede-
ris , viginti nummos daré spon-
des ? Videndum est, an nec vi
ginti actio danda sit, quasi one-
randae libertatis gratia pro-
mis si sint: nec operarum, quae 
promissae non sint: an vero ope
rae dumtaxat promissae jingi 
debeant, ne patronus omnímo
do excludatur. Et hoc Praetor 
quoque sentit operas dumtaxat 

no estipulase en esta forma : ¿ Si 
no trabajases diez di as para mí, 
prometes darme veinte sueldos ? 
Se ha de mirar si se le ha de 
dar acción por los veinte como 
prometidos por gravamen de la 
libertad ó de. las obras que no se 
prometieron , ó sí mas bien se ha 
de fingir que solo se prometieron 
las obras para no excluir entera
mente al patrono. En este caso 
juzga el Pretor que solo se pro-

promissas. metieron las obras. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley solo se pueden pedir las o b r a s ; pues la esti
pulación de los diez no es vá l ida , como se ha dicho (i)* 

i Es consiguiente la duda 
de si el liberto debe pedir que no 
se le condene en mas que en los 
veinte ; porque parece que el pa
trono no estimó en mas las obras, 
y por esta razón no debe exceder 
él mismo de esta tasa. Pero no es 
justo ni conviene permitirle esto 
al liberto ; porque no debe apro
bar por una parte la obligación, 
y por otra quejarse de ella como 
injusta. 

1 Sequens illa quaestio est, 
an libertus impetrare debeat, 
ne majoris summae qudm vi
ginti condemnetur: quia vide-
tur quodammodo patronus tanti 
operas aestimasse, ideoque ip-
se non deberet egredi taxatio-
nem viginti. Sed iniquum est? 
nec oportet liberto hoc indulge-
re: quia non debet ex parte obli-
gationem comprobare, ex parte 
tamquam de iniqua queri 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley a n t e c e d e n t e y se da 
la razón de la decisión del caso que en él se propone. 

PAPINIANUS Ub. 20 Quaestionum. 

Lex X L r Si bona patroni Ley XL. Sí se vendieron los 

(1) Ley 32 it este titulo. 

are proficiscatur , negoiium viages , -y ser gestor de sus ne-
í/wj exerceat. gocios. 

EXPOSICIÓN. Continua este párrafo expresando las obras que se pueden estipular. 

PAULUS lib. 27 ai Plautium. 

Lex X X X I X . Si ita sti- Ley XXXIX. Si ei patro-



venierunt , operarum 3 

post venditionem praeterierint, 
actio patrono dabitur, et si 
alere se possit, ante venditio
nem praeteritarum non dabi-

del Digesto. 2 1 r 

quae bienes del patrono, le compete 
acción por las obras adeudadas 
después de la venta ; y si se pue
de alimentar, no la tendrá de las 
vencidas antes de la venta ; por-

Lex XLT. "Libertus , qui 
operarum obligatione dimissus 
est, atque ita liberam testa-
menti factionem adsecutus est: 
nihilominús obsequi verecundiae 
tenetur. Alimentorum diversa 
causa est, cúm inopia patro
ni per invidiam libertum con-
venit. 

tur, quoniam ex ante gesto agit. que pide por hecho anterior. 
EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho en este título que el liberto debe alimentar al patro

no necesitado , como también expresa la ley de Partida ( i ) . 

[ÍDEM lib. 5 Responsorum. 

Ley XLL El liberto que 
se libró de la prestación de ellas¿ 
y por esto adquirió la facultad 
libre de testar , con todo está 
Obligado á respetar al patrono. 
La causa de alimentos es diferen
te ; porque la pobreza del patro
no debe socorrerla el liberto para 
evitar la mala opinión. 

EXPOSICIÓN . El liberto no se exime de la obligación de las obras obsequíales, que 
consisten, como se ha dicho , en honrar al patrono, aunque se haya eximido de las 
fabriles \ porque siempre le debe respeto. 

ÍDEM lib. 9 Responsorum. 

Lex X L I I . Cerdonem ser- Ley XLIL Si dixo el testa-
vum meum manumitti voló 
ita , ut operas heredi promit
tat. Non cogitur manumissus 
promittere. Sed et si promi-
serit, in eum actio non da
bitur. Nam juri publico de
rogare non potuit , qui fi-
deicommissariam libertatem de-
di t. 

dor: Quiero que á mi siervo Cer-
don se le dé la libertad si prome
te obras á mi heredero. Aquel á 
quien se le dio la libertad, no está 
obligado á prometerlas; pero si 
las prometiese, no se dará acción 
contra é l ; porque no pudo dero
gar el derecho público el que dio 
la libertad al fideicomisario. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el heredero del testador da libertad al siervo 
en virtud del fideicomiso; por lo qual no le pudo imponer el gravamen de que t rar 
bajase para él (a). 

ÍDEM lib. 19 Responsorum. 

Lex X L 1 I I . Operis obliga- Ley XLIII. El que se obli-
tus, militiae nomen non sine gó á prestar sus obras, no puede 

(1) Ley 8 tit. 12 Part. 5. (a) Ley 5 Cod. de este tit. 

TOM. X I I I . Dd 2 
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injuria patroni dabit; •• ¡ alistarse en la milicia con perjui
cio del patrono. 

EXPOSICIÓN . El liberto que se obVigq á trabajar para el patrono, no puede dedi
carse al servicio militar' vporque no puede prestar sus obras al patrono , y cumplir 
con las obligaciones de soldado. , • 

• V ••• •'• S C A E V O L A lib. 4 Quaestionum. 

.-• Lex' : X L I V . ' " Si liber fus Ley XLlV. Si el liberto 
moram in operis fecerít , Ji- fuese moroso én pagar las obras, 
dejussor tenetur : mora ji* ésta obligado su fiador , y la mo-
4ejussorfs"~ nülla ~est,". At in rosidad de este es nula. Pero si se 
homine debito fidejussM" etiam debiese algún s ie rvo , su fiador 
ex sua mora in obligatione queda obligado por la morosidad 
retinetur. de aquel. 
- EXPOSICIÓN; En el; caso de esta ley sé puede pedir el fiador luego que se verifica 
morosidad de parte del principal. 

• •• ' Í D E M lib. S Responson/m. 

' Lex X L V . Liber tus negó- Ley XLV. El liberto que 
tiatoris vestiarii áñ edindem ne- es ropero ¿ acaso podrá exercer 
gotiationemin eadém civitate}et el propio oficio en la misma ciu-
eodem locó invito patrono, exer- dad y lugar sin permiso del pa-
cerepossit?Respondit¡nihilpro- trono? Respondí que s í , con tal 
poni cur non pos sit: si nullam que en nada perjudique al pa-
lésionemex hoc sentiet patronus. trono. 

EXPOSICIÓN. El liberto no puede exercer la misma negociación que el patrono , si 
en esto le perjudica á sus intereses; y este es uno de los privilegios del derecho de 
patronato , perteneciente á las obras obsequíales. 

• • • V A L E N S lib. s Fideicommissorum. 

Lex X L V I . Liberta si in Ley XLVI. Si la liberta 
concubitu patroni esset: per- concubina del patrono estubiese 
indé ac si nupta eidem esset3 como casada con é l , es constante 
Operarum petitionem in eam que no puede darse contra ella ac-
dari non oportere , constat. cion para pedir las obras. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no debia la liberta, sus obras al patrono como 
liberta. Hoy que no eá permitido el concubinato , no se puede verificar este caso. 

, . ÍDEM lib. 6 Fideicommissorum. 

Lex X L V I I . Campanas Ley XLVII. Escribe Cam^ 
scl¡bit, non deberé Praetorem paño , que no debe permitir el 
pati donum y muñas 3 operas Pretor que se impongan obras, dá-
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(1) Ley 42 de este tit. (ji) Ley a.8 de este tit. . 

mponi ei, qui ex fideicommis- divas ni donativos al que fué ma-
:i causa manumití atur : sed numitido por fideicomiso ; pero 
,7 , cum sciret , posse se id si sabiendo que podia . reusarlas, 
-ecusare, obligari se passus sit, se obligase , no se ha de impedir 
1 0 » inhibendam operarum peti- la petición de obras; porque pa-
rionem , quia donasse videíur. rece que las donó. 

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

HERMOGENIANUS lib. •% Juris Epitomarum. Concuerda con la ley 11 Cod. de este tit. 

Lex X L V I I I . Sicut patro* Ley XLVIII. Del mismo 
ñus, ita etiam patroni filius, modo que el patrono, su hijo, 
et nepos, et pronepos, qui li- nieto y biznieto que consintié-
bertae ñuptiis consensit s opera- ron el matrimonio de la liberta, 
rum exactionem amittit. Nam pierden la exacción de las obras; 
haec , cujas matrimonio con- porque la que contrae matrimo-
sensit , in qfficio mariti esse nio , debe estar subordinada al 
debet. marido. 

EXPOSICIÓN. Qualquiera de los patronos que permite que se case su liberta , pier-s 
de el derecho á sus obras artificiales ; porque debe esta asistir al cuidado de su ma
rido ; sobre lo qual se ha dicho en este título (a). 

1 Si autem nuptiaeyquibus 1 Pero si no fué válido el 
patronus consensit, millas ha- matrimonio , al patrono no se le 
beant vires: operas exigere pa- prohibe que pida las obras. 
tronus non prohibetur. 

EXPOSICIÓN. Quando no tiene efecto el matrimonio, cesan los privilegios que por 
él se conceden. 

2 Patronae, item filiae, et 2 No se prohibe la petición 
neptiy et pronepti patroni, quae de obras á la patrona ni á su hi-
libertae nuptiis consensit, ope- ja, nieta y biznieta que consintié-
rarum exactio non denegatur: roñen el matrimonio de la liber-
quia his nec ab ea quae nup- t a ; porque á estas se les prestan 
ta est, in decore praestaniur. sin nota de la casada. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente. 

G A J U S lib. singulari de Casibus. 

Lex X L I X . Duorum li- Ley XLIX. Hay caso er 
bertus potest aliquo casu singu- que el liberto que lo es de dos 
lis diversas operas uno tempore puede contribuir á cada uno coi 
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in solidum edere, vehtti si libra- obras distintas, v. g. si escribiese 
rius sit, et alii patrono libro- libros , y los escribe á uno, y á 
rum scribendorum operas edat, otro le cuida de la casa quando 
alter veré peregré cum suis pro- hace una ausencia larga con su 
Jiciscens , .operas custodiae do- familia; porque nada impide que 
mus ei indixerit. Nihil enim ve- al mismo tiempo que guarda la 
tat, dum custodit domum¡libros casa escriba libros. Así lo expresa 
scribere. Hoc ita Neratius li- Neracio en los libros de las Mem-
bris Membranarum scripsit. branas. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

N E R A T I U S Ub. i Responsorum. 

Ley L. El cumplimiento de 
las obras que se deben pende de la 
estimación del que las ha de dar; 
porque han de ser las convenien
tes al oficio , dignidad, facultades 
y familiaridad del que debe darlas. 

Lex L . Operarum edi-
iionem penderé ex aestima-

dignita-tione edentis : nam 
ti y facultatibus , consuetu-
dini, artificio ejus convenien
tes edendas. 

EXPOSICIÓN. Para la prestación de las obras del liberto se ha de atender á la dig
nidad y circunstancias del patrono , y á la costumbre del pais. 

i Non solúm autem liber
tum,sed etiam alium quemlibet 
operas edentem alendum: aut 
satis temporis ad quaestum ali-
mentorum relinquendum: et in 
ómnibus témpora ad curam cor-
poris necessariam relinquenda. 

EXPOSICÍON. 
esté título. 

i No solo se ha de dar ali
mentos al liberto , sino á otro 
qualquiera que dé obras, ó se le 
ha de dexar el tiempo necesario 
para que busque el alimento, y 
á todos se les ha de permitir el 
necesario para el descanso. 

Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho repetidas veces en 

P A U L U S lib. i Manualium. 

Lex LI . Interdum opera
rum manet petitio , etiam si 
jus patroni non sit : ut eve* 
m't in fratribus ejus , cid 
adsignatus est libertus: aut 
nepote alterius patroni , ex-
tanie alterius patroni fi
lio. 

Ley LI. Hay casos en que 
no cesa la petición de las obras, 
aunque el patrono no tenga dere
cho , como acontece respecto los 
hermanos de aquel á quien se asig
nó el l iberto, ó al nieto de otro 
patrono , habiendo hijo de otro 
patrono. 

EXPOSICIÓN. Si el patrono cedió las obras que su liberto le debia prestar , ó á al
guno de sus hijos , este las podrá percibir y pedir , como dice esta ley. 
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TITULO ií. 

£V bonis lib¿rtorum. : 

Concuerda cea d tit. 4 lib. 6 Cod¿ y el 8o lib. 3 tit; 4 Tnstit. 

Zj ley 10 tit. 22 Part. 4'expresa el derecho que tkneñ los patronos en los bienes de sus libertos* 

En los títulos nntreédentes se ha dicho del derecho que adquieren los patronos por 
razón de la libertad que dan á sus sitrvos á que les manifiesten el respeto y 

honor á que están obligados , que es lo que se llama obras obsequiaos , y las indüs-
t r u b s fabriles ó artificiales 4 que también les deb'ii quando las estipularon al t iem
po de darles la libertad : y en este se trára particularmente dd derecho que tienen 
á los bienes de los libertos, que comd expresa la ley de Partida ya'citada * quando 
mueren sin hacer testamento, y no dexan ascendientes, descendientes i;i hermanos , es' 
la sucesión de todos sus bienes ; y si murió con testamento , y no hizo mención en él 
del patrono , y sus bienes valían cien maravedís- de oro , la tercera parte de todos ellos; 
pero si no llegaban á cien maravedís de o r o , no tenían obligación á dexar á s u pa-» 
trono parte alguna de ellos* 

U L P I A N U S lib. 42 ad Edictunié 

Ley 1 . Propuso el Pretor? 
este Edicto para moderar el res
peto que los 1 ibeitos deben á suá 
patronos ; porque como escribe 
Servio j solían antes exigir de los 
libertos durísimas cosas , en re
muneración del grande beneficio 
de hacerlos ciudadanos Roma,-» 
nos de siervos, 

Lex I. Hoc Edictum d Prae-
tore propositum est , honor is 
quem liberti'patronis habere de-
bent moderandi gratia: ñam
a r t e ( ut ServiuS scribit ) antea 
soli: i fuerunt d libertis dwissi-
mas res exipere: scilicet ad re-

o 

vmnerandum tam grande bene* 
Jic'mm , quod in libe} tos confer-
tur , cúm ex servitute ad civita-
tem Romanam per duCuntur. 

EXPOSICIÓN; En esta ley se expresa íá razón que tuvo eí Pretor para este Edictd. 

i En efecto eí Pretor Ruti-I Et quidem primus Prae
tor Rutilius edixit* se ampliús 
non daturum patrono , qudm 
operarum et soiietatis actio
nem : vidt-licet si hoc pepigis^ 
set , ut nisi ei obsequium praes-
taret libertus in societatem ad* 
mitteretur patronuSi 

lio fué eí primero que publicó que 
no daria al patrono mas que la ac
ción de obras de compañía, en el 
Caso que hubiesen pactado que no 
prestándole obsequio el liberto, 
fuese admitido el patrono en la 
sociedad. 

Exposición. El Pretor Éutilío fué ei primero que publicó el Edicto que expresa 
este párrafo para moderar las gravosas condiciones, que algunos patronos imponían, 
á sus libertos quando les daban libertad. 

2 Posteriores Praetores 2 Los Pretores sucesores pro-
certae partís bonorum posses-> metían la posesión de cierta parte 
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sionem pollicebantur: videlicet 
enim imago societatis induxit 
ejusdem partis praestationem: 
ut quod vivus solebat societa
tis nomine praestare , id post 
mortem praestaret. 

de bienes, esto es , en lugar de 
sociedad introduxéron la presta
ción de la misma parte , para que 
Jo que acostumbraba á dar en vi
da por razón de sociedad , lo 
diese después de su muerte. 

EXPOSICIÓN. LOS Pretores posteriores á Rutilio determinaron , que los patronos 
tuviesen cierta parte en los bienes de sus libertos ; y últimamente el Emperador 
Justiniano publicó una constitución ( i ) declarando la parte que los patronos ha
bían de tener en los bienes de los libertos después de su muerte , que es la que ex
presa la ley de P a r t i d a , de cuyo contenido se ha hecho mención en el proemio de 
este título. 

POMPONIUS lib. 4 ad Sabinum. 

L e x II. Si patronus d li
berto praeteritus bonorum pos
sessioñem petere potuerit con
tra tabulas , et , antequam 
peteret 3 decesserit 3 vel dies 
ei bonorum possessionis ag-
noscendae praeterierit : liberi 

Ley II. Si el patrono de 
quien el liberto no hizo mención 
en el testamento , podía pedir la 
posesión de los bienes contra él, 
y muriese antes de pedirla , ó pa
sase el dia de tomar posesión de 
los bienes, sus hijos ó los de otro 

ejus , vel alterius patroni patrono podrán pedirla por el 
petere poterunt ex illa par- capítulo del Edicto , por el qual 
te Edicti 3 qua , primis non 
petentibus , aut etiam nolen-
tibus ad se pertinere , se-
quentibus datur, atque si prio
res ex eo numero non essent. 

no pidiéndola los pr imeros , ó los 
que no quisieron perteneciéndo-
l e s , se da á los inmediatos, co
mo si los primeros no fuesen de 
aquel número. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se determinará según se expresa en ella. 

I Pero si el patrono que fué 
instituido heredero murió vivien-

i Sed si patronus heres 
institutus vivo liberto decessis-
set, superstitibus liberis: quae-
situm est, an illi contra tabie-
las testamenti bonorum posses
sioñem petere possint. Et eo 
decursum est 3 ut mortis tem
pus , quo defertur bonorum pos
sessio , spee tari debeat, an pa
tronus non sit:ut, si sit, ex pri
ma parte Edicti liberi ejus bo-

do el liberto dexando hi jos, se 
pregunta si estos podrán pedir la 
posesión de los bienes contra el 
testamento: y se determinó que 
se debe mirar si es ó no patrono 
al tiempo de la muerte de aquel 
de cuyos bienes se da la posesión, 
de modo que si lo fuese, sus des
cendientes no pueden pedir la po-

( i ) §. Sed nostra 3 til. 8 lib. 3 Instít. 
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norum possessioñem peSere non sesión de los bienes por la prime-
possint. ra parte de este Edicto. 
. EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente, y expre
sa lo que se debe observar en el caso que en él se contiene. ' 

2 Si filius emancipatus 2 . Si el hijo emancipado de-
nepotem in potestate avi re- xase al nieto baxo la potestad del 

abuelo, se ha de dar la posesión 
de la mitad de los bienes al hijo 
del liberto que murió sin testa
mento , aunque por derecho per
tenezca al nieto la herencia legíti
ma ; porque también se daria la 
posesión contra el testamento de 
su liberto, y mas bien se daria al 
hijo la posesión de los bienes, que 
se daria a su padre. 

' EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo compete al hijo la posesión contra tabulas, 
según se expresa en él. 

U lpianus Ub. 4 1 ad Edictum. 

liquisset , bonorum possessio
ñem partis dimidiae dandam 
ei filio intestati liberti, quam
vis jure ipso legitima here-
ditas ad nepotem pertineat: 
quia et contra tabulas ejus 
liberti , et filio potiús bo
norum possessio partis debi-
tae daretur. 

Lex III. Etiam si jus 
annulorum consecutus sit li
bertus d Principe, adversús 
hujus tabulas veniet patro
nus , ut mullís rescriptis 
continetur. Hic enim vivit 
quasi ingeniáis : moritur qua-

Ley III. Aunque el Prín
cipe hiciese al liberto del orden 
eqüestre , competerá al patrono 
la posesión de los bienes contra 
el testamento, como se expresa 
en muchos rescriptos ; pues aun
que este v ive como ingenuo^ 
muere como liberto. si libertus. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en el la. 

Concuerda con la ley 1 1 tit. 11 Part. 4 . 

1 Plañe , si natalibus 
redditus sit , cessat contra 
tabulas bonorum possessio. 

1 Pero si se le concedió el 
privilegio de que se Je tuviese por 
ingenuo desde que nació, no tie
ne Jugar Ja posesión contra el tes
tamento. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo adquiere libertad el siervo como si en 
tiempo alguno lo hubiera sido ; por lo qual el patrono no tiene derecho alguno á sus 
bienes , como se expresa en é l , y dice la ley de Partida concordante. 

2 ídem , et si d Principe 2 L o mismo se dice si con-
TOM. X I I I . • Ee 
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líber am testamenti factionem siguió del Príncipe libre facultad 
impetravit. - para testar. 
. EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo se dice lo mismo que en el del antecedente. 

3 Sed si hac , le ge emit 3 Si alguno compró el sier-
quis } ut manumití ai : ad v o con la condición de darle la 
hanc partem Edicti per ti- libertad , pertenecerá á esta parte 
nebit, del Edicto. 

EXPOSICIÓN. Si el siervo se compró con la condición que expresa este párrafo , se 
dice que.el patrono tiene derecho á sus bienes. 

Concuerda con la ley U tit. 11 Pan. 4 . 

4 Si quis nummos acce- 4 Si á alguno se le dio di-
pit ut manumitíeret, non ha-
bet contra tabulas bonorum 

ñero porque diese la libertad al 
s iervo, no le compete la posesión 
de los bienes contra el testamento. possessionem. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no tiene el patrono derecho á los bienes 
del liberto ; porque no lo manumitió por pura liberalidad, como dice la ley de Par 
tida concordante. 

5 Ut patronus contra ta
bulas bonorum possessionem ac
cipere possit 3 oportet heredi
tatem adiíam esse , aut bo
norum possessionem petitam. 
Sufficit autem, vel unum ex 
heredibus adisse heredita
tem , bonorumve possessionem 
petisse. 

5 Para que al patrono se le 
pueda dar la posesión de los bie
nes contra el testamento , con
viene que se haya adido la he
rencia, ó pedido la posesión de 
los bienes; pero es bastante que 
uno de los herederos haya adido 
la herencia, ó pedido la posesión 
de los bienes. 

EXPOSICIÓN. Para que tenga lugar la posesión contra tabulas que compete al pa
trono por este Edicto, es preciso que se verifique lo que expresa este párrafo. 

6 Patronus contra ea bona 6 No se admite al patrono 
liberti omnino non admitiitur, á la posesión de los bienes que 
quae in castris sunt quaesiía. el liberto adquirió en la milicia. 

ExposrciON. L o s bienes adquiridos por el soldado en el servicio militar , se l la
ma peculio castrense , y están libres del derecho del patrono , como dice este párrafo . 

7 «SV deportatus patronus 7 Si el patrono desterrado fué 
restitutus sit, liberti contra restituido heredero , se le puede 
tabulas bonorum possessionem dar la posesión de los bienes con-
accipere potest: idemque et in tra el testamento del liberto: y lo 
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liberto depórtalo et restituto mismo se ha de decir respecto del 
dicendum est. liberto desterrado y restituido. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo recupera el patrono el derecho de patro
nato , como se ha dicho ( i ) . 

8 Si quis filiusfamilias 
servum de castrensi peculio 
manumiserit , ex constitutione 

8 Si algún hijo de familias 
diese la libertad á un siervo per
teneciente al peculio castrense, es 
patrono por constitución del Em
perador Hadriano ; y como tal 
podrá ser admitido á la posesión 
de los bienes contra el testamento. 

divi Hadriani patronus est: 
admittique poterit ad contra 
tabulas bono?"um possessioñem 
ut patronus. 

EXPOSICIÓN. El que da libertad al siervo en los términos que expresa este párra> 
f o , se hace su patrono , y adquiere derecho á sus bienes. 

Concuerda con la ley 11 tit. aa Part. 4. 

9 Si capitis libertum accu- 9 Si acusase de delito capital 
saverit is, cui adsignatus est: 
noli potest is petere contra tabu
las bonorum possessioñem , fra-
tribusque suis non obstabit: sed 
hi contra tabulas bonorum pos
sessioñem petent,quemadmodum 
peterent, si ex altero filio nepotes 
essent. Libertus enim, qui alteri 
ex filiis adsignatur, non desinit 
alterius filii libertus esse. Am-
fliüs dicendum est, etiam si omi-
serit frater bonorum possessio
ñem alter frater, cui adsigna
tur , non potest succedere , et 
contra tabulas bonorum posses-

al liberto aquel á quien se consig
nó 3 no podrá pedir la posesión de 
los bienes contra el testamento, y 
no obstará á sus hermanos; pero 
estos pedirán la posesión de los 
bienes contra el testamento , lo 
mismo que la pedirían si fuesen 
nietos de otro hijo ; porque el li
berto asignado á uno de los hi
jos no dexa de ser liberto del otro. 
También se dirá que aunque el 
hermano no pida la posesión de 
los bienes , el otro hermano a 
quien se asignó no puede suce
der y pedir la posesión de ellos 
contra el testamento. sionem petere. 

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

10 Totiens ad bonorum 10 Siempre que el patrono 
possessioñem contra tabulas in- no fué instituido heredero de la 
vitatur patronus, quotiens non parte *}ue le corresponde, puede 
est heres ex debita portione pedir la posesión de los bienes 
institutus. contra el testamento. 

TOM. X I I I . 
(1) ley 0,1 tit. 14 lib. 37 Dl$. 
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EXPOSICIÓN. P o r nueva constitución del Emperador Justiniano ( i ) se suple lo 

que falta para completar l a tercera parte que le corresponde. 

i i Si patronus sub condi- 11 Si el patrono fuese insti-
tione sit .institutus, ¿oque con- tuido baxo de condición, y esta 
ditiovivo íestatore extitit: con- se verificó viviendo el testador, 
ira tabulas bonorum posses- no puede tomar la posesión de los 
sionem ^accipere non potest. bienes contra el testamento. 

EXPOSICIÓN. -En el caso de este párrafo ano l e compete al patrono la posesión con
tra tabulas., -porque *es Jieredero. 

ii 2 \¿ui& ,er?go ., si mor
áis :tempore pepeniit, extitit 
tamen -, antequam patrono 
«deferatur bonorum posses
sio ., hoc est >3 >ante adi-
tam hereditatem,, <an invi-
tetur -ex hac parte :Edicti ? 
Et magis est , ut >¿idiiae 
hereditatis ¡tempus specfátur: 
.hoc enim ¡jure utimur. 

EXPOSICIÓN. "En este párrafo seacontinúa l a -especie *del antecedente-, y se «da la 
^azon de ¡su decisión. 

"i 3 'Si tamen in prmteri- 1 3 Pero sr la condición fué 
#um cóllata sit conditio., vel puesta para el tiempo pasado 6 

ád praesens: non videtur sub de presente, no parece que lo ins-
conditione institutus. Aut enim 
imple ta ¿st >s et puré institu
tus est. Aut non est ^ et nec 
hei"iSS institutus est. 

12 1 Qué se dirá si la condi
ción estaba pendiente .al tiempo 
de la muerte, pero se verificó an
tes de dar al patrono la posesión 
de los bienes, esto e s , antes de 
adir la herencia: tendrá lugar por 
esta disposición del Edicto ? Es 
mas cierto que se atienda al tiem
po en que se adió la herencia- y 
así lo practicamos. 

t i tuyóbaxode condición; porque 
ó se cumplió, y esinstituido pura
mente ; ó no se verificó;, y no fué 
instituido heredero. 

^EXPOSICIÓN. Continúa en este "párrafo la especie de los antecedentes, y en-el ca
so que propone se entiende que no fué instituido baxo de -condición, por la razón, 
que expresa. 

14 Si liber'tus patroniím 
suum ita heredem scripserit: 
Si jilius meus me vivo morie-
tur , patronus heres esto: non 
malé videtur testatus. Nam 
si decesserit jilius, poterit hic 

* 4 Quando el liberto insti
tuye heredero á su patrono en 
esta forma : Si viviendo y o mu
riese mi hi jo , sea heredero el pa
t rono; testó bien; porque si mu
riese el hijo , podrá este exístien-' 

(1) §. Sed'riostra 3 tu. 8 lib. 3 Insúu 
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existente conditione accipere bo- do la condición recibir la pose-
norum possessionem. sion de los bienes. 

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

1 3 Si debita patrono 
portio legata sit : etsi scrip
tus lleras non fuerit , satis 
ei factum est. 

i ¿ Si al patrono se le legase 
la parte que le corresponde , aun
que no fué instituido heredero, se 
le satisfizo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no compete al patrono la petición de la 
posesión contra tabulas, por la razón que expresa. 

1 6 Sed et si institutus sit 
ex parte minore, qudm ei debe-
tur , residua vero pars suppleta 
est ei legatis sive fideicommis-
sis: et ita satisfactum ei vi de tur. 

16 Pero si fué instituido en 
menor parte de la que se le debe, 
y se le completó en legados ó fi
deicomisos, parece que también 
está satisfecho. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie del antecedente, y por la misma ra« 
zon que se ha dicho que no compete al patrono la petición contra tabulas, en el caso 
que se expresa en él se dice que no tiene lugar en el que se refiere en este. 

17 Sed et mortis causa 17 Con donaciones por causa 
donationibus poterit patrono de muerte también se podrá suplir 
debita portio suppleri. Nam al patrono la parte que se le debe;' 
mortis causa donationes vi- porque las donaciones por causa 
ce legatorum funguntur. de muerte se tienen por legados. 

EXPOSICIÓN . Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes, y por la 
misma razón que no tiene lugar la petición contra tabulas, en los casos que refieren 
se dice que no compete en el de este párrafo. 

18 Sed et si non mortis 
causa donavit libertus pa
trono y contemplatione tamen 
debitae portionis donata sunt'. 
idem erit dicendum : tune 
enim vel quasi mortis cau
sa imputabuntur , vel qua
si agnita repellent patronum 
d contra tabulas bonorum pos
sessione. 

18 Pero si el liberto no do
nó al patrono por causa de muer
t e , sino para completar la parte 
que se le debia, se dirá lo mis
mo ; porque en este caso se ten
drán como donaciones por cau
sa de muerte, ó como aceptadas 
excluirán al patrono de la pose
sión de los bienes contra el testa
mento. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se propone otro caso en el qual no compete al pa
trono la posesión contra tabulas. 

19 Si patrono conditionis 19 Si se hubiese dado algu-
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implendae causa quid datum na cosa al patrono para cumplir la 
sit , in portionem debitam im- condición, se debe contar para la 
putari debet, si tamen de bo- parte debida, con tal que lo haya 
nis sit liberti profectum. dado de los bienes del liberto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá según se expresa en él. 

20 Debitam autem par
tem eorum, quae , cúm mori-
tur libertas , habuit, patrono 
damus : mortis enim tempus 
spectamus. Sed et si dolo malo 
Jecit quo minús haberet : hoc 
quoque voluit Praetor pro eo 
haber i, atque si in bonis esset. 

2 0 Se ha de mirar al tiem
po de la muerte del liberto pa
ra Ja parte que le corresponde al 
patrono: mas si con dolo malo 
hizo por tener menos, quiso el 
Pretor que esto se contase tam
bién como si existiese en los bie
nes. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa el tiempo á que se ha de mirar para la 
parte que corresponde al patrono en los bienes del liberto. 

P A U L U S Ub. 41 ad Edictum. 

Lex IV . Si necem domi-
m detexerit servus , Prae-9 

ut liber tor statuere solet 
sit : et constat , eum qua
si ex Senatusconsulto liberta-
tem consecutum , nullius es
se libertum. 

Concuerda con la ley 3 tit. 11 Tan. 4 . 

Ley IV. Si el siervo descu
briese quién dio muerte á su se
ñor , acostumbra el Pretor á darle 
la libertad; en cuyo caso es cierto 
que como hecho libre por la cons
titución del Senado, de ninguno 
es liberto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley adquiere libertad el siervo por constitución 
del Senado, como dice esta ley y la concordante de Par t ida ; por lo qual no tiene 
patrono. 

1 Si libertus captus ab 
hostibus s ibi debescerit: quam-
vis liberti appellatio eum non 
tangat , tamen propter le
gem Corneliam , quae testa
mentum sic confirmat , atque 
si in civitate decesserit , pa
trono quoque bonorum posses
sio danda erit. 

1 Si el liberto que cautiva
ron los enemigos muriese en po
der de ellos, aunque no le cor
responda el nombre de liberto, 
con todo por Ja Jey CorneJia, que 
confirma el testamento como si 
hubiese fallecido en la ciudad , se 
ha de dar también al patrono la 
posesión de los bienes. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión de este párrafo se expresa en él. 

2 Si deportatus patronus 2 Si fué deportado el patro-
sit > filio ejus competit bono- n.o¿ compele 4 SU. hijo la posesión 
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de los bienes, del l iberto, sin que 
le obste el patrono, porque es re
putado por muerto : si el patrono 
estubiese en poder de los enemi
gos , es diferente; porque la espe
ranza de su restitución perjudica, 
á sus hijos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá según se refiere , por la ra
zón que expresa. 

3 Si extraneus d liberto 
heres institutus, rogatus sit 

filio hereditatem restituere: ciim 
ex Senatusconsulto Trebelliano 
restituía her edítate , heredis 
loco filius habetur: patronus 
summovendus est. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él: 
el qual no se puede verificar en el dia ; porque los padres deben instituir por here
deros á sus hijos , ó desheredarlos con expresión de legítima causa , como se ha dicho, 
repetidas veces. 

G A J U S üb. 15 ad Edictum Provinciale. 

Lex V . 

3 Si al extraño instituido 
por el liberto se le rogase que 
restituya la herencia al h i j o } co
mo este es tenido por heredero 
por el Senadoconsulto Trebelia-
n o , ha de ser excluido el 
trono. 

pa-

Libertinus , qui 
patronum , patronique liberas 
habet , si patronum ex parte 
debita heredem instituit, libe-
ros ejus in eamdem portionem 
substituere debet: ut licét pa
tronus vivo liberto mortuus 
fuerit 3 satisfactum videatur 
liberis ejus. 

Ley V. El libertino que tie
ne patrono y descendientes del 
patrono , si instituyese heredero 
al patrono de la parte que le de
be , ha de substituir á sus descen
dientes en la misma parte, para 
que aunque muera el patrono vi
viendo é l , queden satisfechos sus 
descendientes. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la razón de la decisión del caso que en ella 
se propone. 

1 Si patroni filium eman-
cipatum , et nepotes ex eo, 
qui in avi familia remansit, 
libertus habeat : filio tantúm, 
non etiam nepoti 3 satis faceré 
debebit libertus : nec ad rem 
pertinet, quod ad parentis bo
na pariter vocantur. 

1 Si el liberto tiene hijo 
emancipado del patrono, y nie
tos del que quedó en la familia 
del abuelo , solo deberá satisfa
cer al hijo , y no al nieto, sin 
que obste á esto que los dos ten
gan igual derecho á los bienes 
del descendiente. 

rum possesio in bonis liberti: 
nec impedimento est ei talis pa-
tronus 3 qui morttd loco habe-
tur : et dissimile est, si pa-
tranus apud hostes sit: nam 
propter spem postliminii obs-
iat liberis suis. 
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En el caso de este párrafo se prefiere el hijo del patrono al nieto 

ULPIANUS lib. 43 ad Edictum. 

Lex V I . 
dica parte 
beri liberti 

Et si ex mo-
instituti sint li-

, bonorum pos
sessioñem contra tabulas pa
tronus petere non potest. 
Nam et Marcellus libro no
no Digestorum scripsit quan-
tulacumque ex parte here
dera institutum liberti filium, 
patronum expeliere. 

JLey VI. Aunque los. hijos 
del liberto sean instituidos en una 
corta parte, no puede pedir el 
patrono la posesión de los bienes 
contra el testamento ; porque es
cribe Marcelo en el libro nueve 
de los Digestos , que los hijos 
del liberto que fueron instituidos 
en qualquiera pequeña par te } ex
cluyen al patrono. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

1 Cúm patroni filia heres 
instituía esset d liberto, fal-
sumque testamentum dictum 
esset , in quo scripta erat, 
et appellatione interposita , et 
pendente diem suum obiis-
set , heredibus ejus divus 
Marcus subvenit, ut id ha-
berent s quod haberet patro
ni filia s si viveret. 

1 Quando la hija del patro
no fué instituida heredera por el 
liberto, y se dixese que es falso 
el testamento en el qual fué ins
tituida j y muriese interpuesta y 
pendiente la apelación, el Em
perador Marco favorece á sus 
herederos para que tengan lo mis
mo que tendría la hija del patro
no si viviese. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo suceden los herederos de la hija del pa
trono en el derecho de esta. 

2 Si filius liberti he
res ab eo institutus absti-

quamvis nomine sit 
patronus admitti-

nuerit , 
heres , 
tur. 

EXPOSICIÓN . El heredero que repudia 
esto se dice que se admite el patrono á la 
so de este párrafo, 

3 Sed et si per in integrum 
restitutionem, is, qui mixtus est 
pater nae hereditatiy vel qui adi-
vit heréditatem , abstinuerit se: 
poterit quis patronum admitiere. 

2 Si el hijo del liberto que 
esté instituido heredero no acep
tase la herencia , aunque en el 
nombre sea heredero, es admiti
do el patrono. 

la herencia no se tiene por heredero : por 
sucesión de los bienes del liberto en el ca-

3 Pero si el que se mezcló 
en la herencia del padre ó el que 
la adió se abstuviese por haber 
sido enteramente restituido y se 
podrá admitir al patrono. 

EXPOSICIÓN, 

lujo del hijo. 
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EXPOSICIÓN- La razón de la decisión del caso de esta ley es la misma que la 

del párrafo antecedente. 

- 4 Patronus , patronique 4 Si el patrono y sus des-
liberi si secundúm voluntatem cendientes adiéron la herencia del 
mortui liberti hereditatem adié- • liberto según su testamento, ó 
rint , legatumve aut jideicom- quisiesen mas bien pedir el le-
missum petere maluerifit, ad gado ó fideicomiso, no serán ad-
contra tabulas bonorum posses- mitidos á la posesión de los bie-
sionem non admittüntur. nes contra el testamento. 

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

GAJÜS lib. 15 ad- Edictum Provinciale. 

• Lex VII . Nam absurdum Ley VII. Porque parece ab-
videtur, licere eidem partim . surdo que le sea permitido apro-
comprobare judicium defuncti, bar y reprobar en parte la vo-
partim evertere. luntad del difunto. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente , y se da 
la razón de su decisión. 

ULPIANUS lib. 43 ad Edictum. 

Lex VIII. Si vero non ha
buit effectum petitio ejus , dico 
non impediri, quo minas ad-
juvetur. Qttinimó et si sic 
adiit, quasi ex debita portio-
ne institutus , mox apparuit, 
eum minorem partem, qudm 
speravit, accepisse : aequissi-
mum est, admitti eum ad suum 
auxilium. Sed et si test ató conve-
nisset heredem, ut sibi legatum 
solveretur, mox poenituisset,pu
to eum posse adjuvari. 

Ley VIII. Pero si no tuvo 
efecto la petición, digo que no 
impide para que se le favorezca: 
antes bien si adió como institui
do en Ja parte debida, y cons
tase posteriormente que recibió 
menor parte que Ja que esperaba, 
es muy conforme á razón que se 
le favorezca. Pero si reconviniese 
al heredero por el testamento pa
ra que le pague lo que se le legó, 
y después se arrepintiese , juzgo 
que debe ser socorrido. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie del párrafo y ley antecedente. 

1 Si patronus legatum si
bi relictum adgnoverit, idque 
fuerit evictum, competít ei le-
gitimum auxilium : quia id, 
quod speravit se habiturum, 

1 Si el patrono admitiese el 
legado que se Je dexo, y este lo 
recuperó su señor , le compete 
el auxilio de la ley , porque no 
adquirió lo que pensaba tener: 

(\yZey io §. 3 tit. 4 lib. 37 Dig. 
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(0 §«7 de este titulo. 

non habet. Sed et si non to- y si no se le privó de todo el 
tum evictum sit, verúm a/i- legado, pero percibe menos de 
quo minus habet, quam puta- lo que creyó , ha de ser socor-
vit, erit ei subveniendum. rido. 

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

2 «Si servo vel filio suo a Si el patrono aceptó lo que 
aliquid relie tum patronus adg- se le dexó á su siervo ó á su hijo, 
noverit: perinde á contra ta- es excluido de la posesión de los 
bulas bonorum possessione re- bienes contra el testamento, del 
pelletur , atque si adgnovissel mismo modo que si hubiese acep-
sibi relictum. tado lo que se le dexó á él. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no compete al patrono la posesión contra, 
tabulas, por la razón que se ha expresado ( i ) . 

3 Sed et si mortis causa 3 Pero si-aceptase la dona-
donationem adgnoverit , dicen- cion por causa de muerte, se ha 
dum est, repelli eum d contra de decir que no le compete la pe-
tabulas bonorum possessione: ticion de los bienes contra el tes-
sic tamen, si post mortem li- tamento : esto se entiende si la 
berti adgnoverit. Caeterüm 3 si aceptó después de la muerte del 
ei vivus liber tus donavit, Ule liberto. Pero si viviendo el liber-
accepit : non ideirco erit re- to le hizo la donación, y él la 
pulsus a contra tabulas bono- aceptó 3 se le negará la posesión 
rum possessione : quia potest de los bienes contra el testamen-
dicere , sperasse quod in t o ; porque se puede decir que es-
testamento quoque gratus cir- pera ser gratificado en el testa-
ca eum fieret: remittique ei mentó, y se le debe permitir que 
debet ab eis decedere , vel ea se aparte de la donación, ó se le 
compensare in portionem pro dará lo que falte para completar 
rata. la parte que le corresponde. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo expresando los casos en que compete al 
patrono la petición contra tabulas. 

4 Qitare dicitur , etsi 4 Por esto se dice , que aun-
conditionis implendae causa que se hubiese dado alguna cosa 
quid fuerit datum patrono al patrono después de la muerte 
post mortem liberti , repel- del liberto por causa de cumplir 
li eum d contra tabulas bo- la condición, se le separa de la 
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nis vigintiquinque liberti ju
dicium adgnoverit : in inte-
grum restituí eum cportere 
existimamus , ut possit con
tra tabulas accipere. 

veinte y cinco años aceptase el tes
tamento del liberto, juzgamos qiíe 
le compete la restitución in inte-
grum para poder pedir la posesión 
de los bienes contra el testamento. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo compete al menor la restitución in inte-' 
grum, como en los demás que haya sido perjudicado. 

P A U L U S lib. 41 ad Edictum. 

Lex I X . Qui in servitu-
tem Hbertum paternum petie-
rit : nec nomine liberorum bo
norum possessionem accipere 

Concuerda con la ley 1 1 tit. 11 Part. 4. 

Ley IX. A l que dixese que 
es siervo el liberto del padre, no 
se le puede dar la posesión de 
sus bienes ni aun en nombre de 
sus descendientes. potest. 

EXPOSICIÓN. El patrono pierde absolutamente el derecho á los bienes del liberto 
en el caso de esta ley , como también expresa la concordante de Par t ida ; pues se hi
zo indiano de este beneficio. 

ULPIANUS lib. 44 ad Edictum, 

Lex X . Si ex patronis 
a lieui satis factum non erit, 
ita ut alii ampliús sua por-
tione ex bonis liberti relinqua-
tur: ei , c.ui satis factum non 
erit , ita actio dabitur, ut ejus 
portio stippleatur ex eo , quod 
extraneo heredi, et quod pa
trono supra suam portionem re-
lictum est. Eadem ratio et 
in pluribus patronis serva-
bitur. 

Ley X. Si no se-hubiese sa
tisfecho á alguno de los patronos, 
y á otros se les hubiese dado mas 
de lo que les corresponde de los 
bienes del liberto , al agraviado 
se le dará acción para que se le 
complete su parte de lo que se le 
dexó al heredero extraño , y de lo 
que á los otros patronos se les dio 
mas de lo que les correspondía: 
y esta regla se observará quando 
son muchos los patronos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el patrono á quien no se le dexó íntegra la 
pane de bienes que le correspondia de la herencia del liberto , podrá pedir que se le 
reintegre en los términos que expresa esta ley. 

1 Jutianus ait, eum , qui 1 Dice Jul iano, que aquel 
ab avo suo exheredatus est, á quien desheredó el abuelo, de? 

TOM. X I I I . Ff 2 

norum possessione , quasi adg- posesión de los bienes "contra el 
noverit judicium. testamento como si hubiese apro

bado Ja disposición. 

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

3 Si% patronus minor an- 5 Si el patrono menor de 
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lo. Pero si á su padre lo deshere
dó el abuelo , y á él n o , puede 
el nieto pedir contra el testamen
to la posesión de los bienes de 
los libertos del abuelo. También 
dice que si mí padre me deshe
redó , y mi abuelo desheredó á 
mi padre , y muriese antes mi 
abuelo, he de ser excluido de los 
bienes de ambos ; pero si muere 
antes mi padre , y después mi 
abuelo, se dirá que no me per
judica la desheredación del padre 
respecto los bienes de los libertos 
del abuelo. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo se distinguirá como se expresa en 
é l ; pues por la desheredación del abuelo el nieto es excluido del derecho que le cor
responde á los libertos de su padre. Hoy que por Derecho Real salen de la patria 
potestad los hijos casados y velados , y por consiguiente no recaen los nietos en la 
potestad del abuelo, este debe instituir por heredero ál hijo., y queda sin efecto la 
desheredación del n ieto ; pues no le sucede ex testamento ni ab intestato viviendo su 
padre. 

J U T I A N U S Ub. 2 2 Digestorum. 

L e x X I . Quod si pater 
meus d patre suo sit exhere
datus , ego ñeque d patre 
meo ñeque ab avo : mortuo 
quidem patre , et adversús 
avitos, et adversús paternos 
libertos jus habebo. Vívente pa
tre s quamdiu in potestate ejus 
ero, non petam contra tabu-

Ley XI. Pero si mi padre 
fué desheredado por el s u y o , y 
yo ni por mi padre ni por mi 
abuelo , ciertamente después que 
muera mi padre tendré derecho 
á los bienes de los libertos de uno 
y otro. Pero viviendo mi padre, 
mientras esté baxo de su potestad, 
no podré pedir la posesión de los 

a bonis libertorum ejus sum-
moveri: d patris vero sui li-
bertorum bonis non excludi. 
Quod si d patre sit exhe
redatus, ab avo non sit: non 
solúm d libertorum paterno-
rum bonis, verúm etiam ab 
aviquoque excludi deberé: quia 
per patrem avitos libertos con-
sequitur. Quod si pater ejus 
sit ab avo exheredatus , ip-
se non sit : posse nepotem 
avitorum libertorum contra 
tabulas bonorum possessio
ñem petere. Ídem ait , si 
pater me exheredavit , avus 
meus patrem meum 3 et prior 
avus decesserit: ab utriusque 
libertis me repelli. Sed si an
te pater decessisset , post
ea avus : dicendum erit, ni-
hil mihi nocere patris exhe-
redationem ad avitorum li
bertorum bona. 

be ser excluido de los bienes de 
sus libertos , pero no de los bie
nes de los libertos del padre. Pe
ro si los desheredase el padre, y 
el abuelo n o , no solo deberá ser 
excluido de los bienes de los li
bertos paternos, sino también de 
los del abuelo ; porque por el pa
dre adquiere los libertos del abue
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(1) Ley 1 §, 3 tit. 4 de este lib. 

las avitorum Hberiorum bono- bienes contra el testamento de los 
rum possessionem : emancipa- libertos de mi abuelo, y podré 
tus non summovebor. pedirla si estubiese emancipado. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente, y se de
clara la razón de su decisión. 

U lpianus lib. 46 ad Edictum. Concuerda con la ley p tit. a i lib. 6 Coi. 

Lex X I Í . Si patronus tes- Ley XII. Si el patrono que 
tamento jure militar i facto hizo testamento por Derecho Mi -

filium silentio exheredaverit, litar desheredase al hijo no ha-
debebit nocere ei exheredatio-. ciendo mención de é l , le perju-
vernm est enim , hunc ex- dicará la desheredación ; porque 
heredatum esse. es cierto que fué desheredado. 

EXPOSICIÓN. Quando el padre que hizo testamento por Derecho Militar no hi
zo mención del hijo sabiendo que lo tenia, la preterición tiene fuerza de deshereda
ción , como expresa esta ley y Ja del Código. 

1 Si quis liber tum filio suo i Si alguno asignase á su hi-
adsignaverit , eumque ex he re- jo un liberto, y lo desheredase, 
daverit, admitti potest ad bo- puede ser admitido á la posesión 
nerum liberti possessionem. de los bienes del liberto. 

EXPOSICIÓN. La desheredación no perjudica al hijo en el derecho de patronato 
que adquiere por la asignación del liberto ( i ) ; por lo qual dice este párrafo que es 
admitido á la posesión de sus lienes. 

2 Si quis non mala mente 2 Si el padre desheredó á 
parentis exheredatus sit , sed alguno no con mala voluntad, 
alia ex causa, exheredatio ipsi sino por otra causa, no le per-
non nocet: ut puta pone furor is judica la desheredación , v. g. si 
causa exheredatum eum , vel lo desheredó porque estaba fu-
ideo quia impubes erat, here- ríoso ó era impúbero , y al que 
demque institutum , rogatum instituyó heredero le rogó que 
ei restituere hereditatem. restituyese la herencia. 

EXPOSICIÓN. Se dice que el padre no deshereda al hijo con mala mente , esto es, 
por excluirlo de la sucesión de sus bienes quando le deshereda por alguna de las cau
sas que expresa este párrafo, mirando á que no disipe sus bienes , rogando ai here
dero instituido que se los restituya quando convalezca del furor , ó se haga púbero. 
Hoy por Derecho Real de España deben los padres instituir por herederos á sus hi
jos , ó desheredarlos con expresión de legítima causa ; y quando el hijo es furioso, 
impúbero, mentecato . &c. el padre le nombra tutor , ó el juez de oficio nombra quien 
cuide de su persona, y administre sus bienes. 

% Si quis, cúm esset ex- 3 Si alguno fué deshereda-
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heredatiís pronuntiatus , vel 
per per am ' sit exheredatus non 
esse , non repellitur. Rebus 
enim judicatis standum est. 

d o , y se determinó por el juez 
que fué desheredado contra dere
cho , no es excluido ; porque se 
ha de estar á lo juzgado. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y se da la 
razón dé la decisión del caso que en él se propone. 

' 4 Si Jiiius patroni exhe
redatus , in partem obtinue-
rit de inofficioso, in partem 
victus sit 3 videamus an no-
ceat ei exheredatio. Et no-
cere arbitror : quia testa-
mentum valet y d quo exhe
redatus est: 

4 Si el patrono desheredó á 
su hi jo, y este obtuviese senten
cia declarando que el testamento 
era en parte inoficioso , veamos si 
le perjudicará la desheredación. 
Y juzgo que s í ; porque el testa
mento en la parte en que fué des
heredado , fué válido. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes , y expresa la 
razón de la decisión del caso que se propone en él. 

5 Ex testamento autem ex 
quo ñeque a dita her editas est, 
ñeque petita bonorum possessio, 
liberis exheredatio non nocet. 
Absurdum est enim , in hoc 
tantum valere testamenium, ut 
exheredatio vigeat, cúm alias 
non valeat. -

5 Pero no perjudica á los 
hijos la desheredación del testa
mento del que ni se adió la he
rencia ni se pidió la posesión de 
los bienes ; poique es absurdo que 
únicamente valga el testamento 
respecto la desheredación, sien
do nulo por otra parte. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los anteriores , y también se 
expresa la razón de la decisión del caso que refiere. 

6 Si patroni jilius priore 
<rradu sit heres scriptus , se
cundo exheredatus: huic non 
nocet exheredatio , quitm vo
lúntate patris vel ex tit erit he
res } vel existere potuerit. Ñe
que enim debet videri pater 
indignum existimasse Jilium 
bonis libertorum, quem ad he
réditatem suani primum voca-
yerit. Ac ne eum quidem exis-
timandum est summoveri d bo
nis liberti, qui d primo gradu 

6 Si el hijo del patrono fué 
instituido heredero en el primer 
grado , y desheredado en el se
gundo , no le perjudica h deshe
redación quando por la voluntad 
del padre ó es heredero ó pudo 
serlo ; porque no se debe creer 
que el padre tuvo por indigno de 
los bienes de los libertos al hijo 
que llamó primeramente á su he
rencia: y á la verdad ni aun aquel 
se ha de juzgar excluido de los 
bienes de los libertos 3 que des-



del Digesto. 231 

exheredatus , et ídem substitu- heredado en el primer grado fué 
tus est: ergo is, qui institutus substituido: luego este que fué ins-
sit heres vel primo gradu, vel tituido ó en primero ó en segun-
sequenti, vel alio aliquo gra- do ó en otro qualquiera grado, 
du, licét exheres sit eodem tes- aunque sea desheredado en el mis-
tamento, non est summovendus mo testamento, no ha de ser ex-
d liberti bonis. cluido de Jos.bienes del liberto. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo el hijo no es excluido de la sucesión de 
los bienes del patrono por la razón que se expresa en él. 

7 Si patroni filius eman- 7 Si el hijo emancipado del 
cipatus noluerit adire heredi- patrono no quisiese adir la heren-
tatem , vel qui in potestate cia ó retener el que está baxo de 
est, retiñere: nihilo minús li- la. potestad , no obstante se le da-
berti bonorum possessionem ha- rá la posesión de los bienes del 
bebit. liberto. 

EXPOSICIÓN. El hijo del patrono sucede en los bienes del liberto en el caso de es
te pár ra fo ; porque no le obsta el de este. 

JUXIANUS lib. 16 Digestorum. 

Lex X I I I . Filius patroni . Ley XIII. A l hijo del pa-
exheredatus ,' quamvis nepos trono desheredado no se le puede 
ex eo heres scriptus fiuerit, dar la posesión de los bienes de 
bonorum possessionem contra los libertos paternos , aunque el 
tabulas paternorum liberto- nieto hijo suyo haya sido institui-
rum accipere non potest. Li- do heredero ; porque aunque sea 
cét enim necessarius existat heredero necesario de su padre, 
patri suo : non per semetip- no por sí mismo y sino por otro, 
sum , sed per alium ad he- es admitido á la herencia. Y cier-
reditatem admittitur. Et cer- tamente consta que si el hijo 
té constat , si emancipatus emancipado fuese desheredado, é 
filius exheredatus fiuerat , et instituido heredero su siervo, y 
servus ejus heres scriptus : et le mandase á este que ada la he-
si jusserit servo hereditatem rencia, y en esta forma fuese he-
adire , et ita patri suo heres redero de su padre , no le compe-
extiterit , non habebit contra terá la posesión de los bienes con-
tabulas paternorum liberto- tra el testamento de los libertos 
rum bonorum possessionem. del padre. 

EXPOSICIÓN. En la misma ley se expresa la razón de la decisión del caso que en 
ella se propone. • • ' 
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ULEIANUS lib. 46 ad Edictum. 

. Lex X I V . Qui, cúm ma
jor na tu esset qudm viginti-
quinque annis , libertum ca
pitis accusaverit, aut in ser-
vitutem petierit , removetur 
d contra tabulas bonorum 

Concuerda con la ley n tit. 22 'Pan.'a. 

Ley XIV. E l que siendo 
mayor de veinte y cinco años 
acusase al liberto de delito capi
tal , ó pidiese que se le vuelva á 
la servidumbre, es excluido de la 
posesión de los bienes contra el 
testamento. possessione. 

EXPOSICIÓN . El hijo del patrono pierde el derecho á los bienes del liberto de su 
padre en el caso de esta ley , como se expresa en ella y su concordante de Partida; 
porque es reputado por su enemigo (1). 

1 Si vero accusaverit mi
nor : dicendum est, hunc non 
excludi, sive ipse sive tutor 
ejus vel curator accusaverit. 

1 Pero si siendo menor lo 
acusase, se dirá que no se ex
cluye , ya sea que lo acuse el 
mismo, ó su tutor ó curador. 

EXPOSICIÓN . Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente, y dice, 
que el menor que acusa calumniosamente al liberto de delito de pena capita l , no 
pierde el derecho á la sucesión de sus bienes 5 porque la ley habla solo de los ma
yores de veinte y cinco años. 

2 Pero si puso la acusación 
siendo menor , y siendo ya ma
yor de edad se diese la sentencia, 
se dirá conforme á equidad que se 
le debe perdonar; porque la inten
tó siendo menor. Pues no le po
demos imputar que no desampa
ró la acusación ó pidió la aboli
ción ; porque si hubiera hecho lo 
uno , incurriría en pena del Sena-
doconsulto Turpiliano, y lo otro 
no se le concedería fácilmente. Si 
la abolición que se hizo fué públi
camente , y la repitió siendo ma
yor de edad, se dirá que ha de ser 
excluido ; porque hecho mayor 
pudo sin temor dexar por desier
ta la acusación. 

2 Sed si minor quidem 
instituerit accusationem , ma-
jor autem factus sententiam 
acceperit: benigne erit dicen
dum y ignosci ei deberé: quia 
minor coepit. Ñeque enim im
putare ei possumus, cur non 
deseruit accusationem , vel 
cur abolitionem non petierit: 
cúm alterum , si fecisset in 
Turpillianum incideret , alte
rum non facilé impetretur. 
Certe si , abolitione publicé 
data , repetit jam major: di
cendum est, hunc esse remo-
vendum. Major enim factus 
potuit sine timore deserere abo-
litam accusationem. 

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

(1) Ley 6 tit. 33 Pan. 7. 
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3 Is demam videtur capitis 
accusasse, qui ta/i judicio appe-
tit, cujus poena aut supp/icium 
habuit, aut exilium , quod sit 
vice deportationis , ubi civitas 
amittitur. 

2 3 3 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa lo que se entiende por acusación de pena 
capital. 

4 Si tamen quis libertum 
eo crimine accusaverit , cujus 
poena non est capitis, verum-
tamen judie anti placidt augere 
poenam: non obest hoc patro
ni filio. Ñeque enim imperitia 
aut severitas judicantis obesse 
debet patroni filio , qui crimen 
levius importavit. 

4 Pero si alguno acusase al 
liberto de un delito cuya pena 
no es capital, y sin embargo 
quiso el juez aumentar la pena, 
no perjudica al hijo del patrono; 
porque la impericia ó severidad 
del juez no debe perjudicar al hi
jo del patrono que acusó de de
lito mas leve. 

EXPOSICIÓN. El hijo del patrono que acusó al liberto de su padre , no pierde el 
derecho de sucesión á los bienes de aquel en el caso de este párrafo , por la razón 
que se expresa en él. 

5 Sed si non accusaverit, 
sed testimonium in caput liber-
ti dixit y aut subjecit aecusa-
torem : puto eum d contra ta
bulas removeri. 

5 Pero si no acusó , sino que 
depuso contra la vida del liberto, 
ó suscribió á la acusación , juzgo 
que se le excluye de la petición de 
los bienes contra el testamento. 

EXPOSICIÓN . Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes , y en el ca
so que expresa, es excluido el hijo del patrono de la sucesión de los bienes del liber
to del padre. 

6 Si libertus majestatis 
patroni filium aecusavit , et 
patroni filius calumniae eum 
capitis punir i desideravit, non 
debet tepelli hoc Edicto. ídem 
puto y et si ab eo petitus 
retorsit in eum crimina. Ig-
noscendum enim est ei , si 
voluit se ulcisci provocatus. 

6 Si el liberto acusó al hijo 
del patrono de delito contra la ma-
gestad, y el hijo del patrono pidió 
que se le castigase con pena capi
tal por la calumnia, no debe ser 
excluido por este Edicto. L o mis
mo juzgo en el caso de que acusa
do por él, le atribuyese los mismos 
delitos ; porque se le ha de perdo
nar si provocado quiso vengarse. 

EXPOSICIÓN . L a razón de la decisión de los casos de este párrafo se expresa en él-, 
TOM. X I I I . G g 

3 Finalmente parece que 
acusó de pena capital el que 
acusa de delito , cuya pena 
es de muerte ó destierro per
petuo , por el qual se pierde la 
ciudad. 
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7 Si patris mortem defen
deré necesse habuerit, an di
cendum sit, hic quoque ei succur-
rendum , si Hbertum paternum 
propter hoc accusavit, medicum 
forte patris , aut cubicularium, 
aut quem alium > qui circa pa-
trem fuerat ? Et puto succurren-
dum , si ajfectione et periculo 
paternae substantiae ducente 
?iecesse habuit accusationem vel 
calumniosam instituere. 

7 Si le fué preciso defen
der la muerte del padre , ¿ se ha 
de decir que se ha de favorecer 
también al que por esta razón 
acusó al liberto paterno que era 
médico del padre , ó camarero, 
ó alguno otro que habia estado 
cerca del padre ? Y juzgo que sí, 
si por afecto ó por no perder 
la herencia paterna se v io pre
cisado á proponer una acusación 
calumniosa. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no pierde el hijo ei derecho de sucesión 
á los bienes del liberto del padre porque acusó á a q u e l , por la razón que expresa 
el mismo párrafo. 

8 Accusasse autem eum 
dicimus, qid crimina objecit, 
et causam perorari usque ad 
sententiam effecit. Caeteriim, si 
ante quievit, non accusavit: et 
hoc jure utimur. Sed si ap-
pellatione interposita desiit 3 be* 
nigné dicetur non pertulisse 
accusationem. Si igitur pen
dente appellatione decessit li
bertus , patroni filius admitte-
tur ad bonorum possessionem: 
quia sententia libertus morte 
subtractus est. 

8 Decimos que acusó el qué 
imputó los delitos, y hizo se
guir la causa hasta la sentencia. 
Pero si sobreseyó antes, no se di
ce que acusó: y así se practica. 
Pero si interpuesta la apelación 
la desamparó, se dirá por razón 
de equidad que no acusó: luego 
si pendiente la apelación murió 
el l iberto, será admitido eí hi
jo del patrono á la posesión de 
los bienes ; porque con la muer
te del liberto se libró de la sen
tencia. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa quando se ha de entender que el que-
acusó es excluido de la herencia por la acusación. 

9 Si patroni filius advoca-
tionem aecusatori liberti praes-
titit, non est repellendus: ñe
que enim advocatus aecusat. 

9 Si el hijo del patrono fué 
abogado del acusador del liberto, 
no ha de ser excluido ; porque el 
abogado no acusa. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en é!. 

i o Si pater testamento i o Si el padre previniese en 
caverit , ut aecusaretur li- el testamento que se acusase al li-
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bertus , quasi venenum sibi berto porque le habia dado vene-
parasset , aut quid aliud no , ó porque habia cometido con-
in se admisisset , magis est, tra él algún otro delito, es mas 
ut ignosci liberis deberet, qui cierto que deben ser perdonados 
non sfonte accusaverunt. los hijos, porque no acusaron vor 

luntariamente. ; 

;4 EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no pierden Ips. hijos el derecho á los bie
nes del liberto del padre , por la razón que se expresa en. él. 

11 Sed et si accusaverit 11 Pero si el hijo del patro-
iibertum, et probaverit crimen no acusase al liberto, y le proba-, 
patroni Jilius, posteaque hic li- se el delito, y después fué resti-
bertus sit restitutus, non erit tuido este l iberto, no ha de ser 
repellendus: crimen enim, quod excluido, porque probó el delito 
intendit, etiam perfecit. de que lo acusó. , 

EXPOSICIÓN. Se propone en este párrafo otro caso en el qual no pierde el hijo del 
patrono la sucesión á los bienes de este , por la.razón que expresa. 

Tjryphoninus lib. 7 Disputationum. 

Lex X V . ídem est, et si Ley XV. L o mismo se di-
crimen quidem} quod in liberto ria si el delito que probó contra 
probatum est , meruerat capi- el liberto merece pena capital> 
tis poenam , benignius autem pero fué castigado, con menor pe-? 
punitus est libertus , veluti n a , porque solo, fué desterrado; 
tantum relegatus : de calum» porque el Pretor solo habló del 
niatore enim sensit Praetor. calumniador. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en esta ley la especie del párrafo antecedente , y por la 
misma razón se determina lo mismo en el caso que propone. 

•f 
U L P I A N U S LIB. 45 AD EDICTUM. 

Lex X V I . In servitutem Ley XVI. No parece que 
petisse non is videtur , qui acusa de que está en servidum-^ 
ei , qui in possessione erat bre el que contradixo la petición, 
servitutis petenti se in líber- de la libertad, en la qual estaba, 
tatem contradixit : verúm is el siervo en posesión, sino el que 
qui ex libértate petit in ser- dice que es siervo el que está en, 
vitutem. posesión de la libertad. 

EXPOSICIÓN. En esta ley sé expresa quando se entiende que se acusa á alguno* 
calumniosamente de que es siervo. 

1 Sed et si quis non to- 1 Si alguno dixese que el li-
tum suum y sed. pro. parte, yel berto es siervo suyo s no todo sk 
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iisumfructum in eo suum di- no en parte , ó que tiene en él 
caí , vel quid aliud , quod usufruto ú otra qualquiera cosa 
haberé non potest in eo , nisi que no se puede tener en él sino 
servus sit: an repellatur: qua- en el que es siervo, ¿será excluido, 
si in servitutem petierit ? Quod como -si lo acusase de que es sier-
est verius. vo ? Y esto es lo mas cierto. 
" EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y en el caso 
que propone se verifica -acusación de ser siervo. 

2 Si petierit in servitutem, i Si pidiese y obtuviese con-
et obtinuerit , mox cognita ve- tra la libertad , y después cono-
ritate passus sit in libértate cida la verdad permite que v iva 
morari, non debet eiobesse, ma- l ibre , no debe perjudicarle, es-
xime si habuit justam causam pecialmente si tuvo justa causa 
errandi. para errar. 

EXPOSICIÓN*. Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes, y en el caso que 
propone no le perjudicará la acusación al que acusó , por la razón que expresa. 

3 Petisse in servitutem 3 No parece que pidió con-
rion videtúr , qui ante litem tra la libertad el que se apartó del 
contestatam , destitit. Sed et pleyto antes de la contestación; y 
si post litem contestatam dicen- aun el que se apartó después ; y 
dum est, nec id nocere deberé, no le perjudicará, porque no li-
quia non usque ad sententiam tigó hasta la pronunciación de la 
duravit. sentencia. 

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

4 *5V patroni Jilius sit 4 Si el hijo del patrono des-
vel exheredatus , vel si in heredado pidiese ó que el liberto 
servitutem libertum patemum paterno sea reducido á la serví-
petiit , vel capitis accusave- dumbre , ó le acusase de delito 
rit libertum : non nocet hoc capital, esto no perjudica á sus 
liberis ejus , qui in potes- hijos que no están baxo de su po* 
iate non sunt : et hoc di- testad: esto mismo respondieron 
vi fratres Quintiliis rescrip- los dos Emperadores hermanos i 
serunt. los Quintilios. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se declaró que no perjudicaba la acusa
ción á los descendientes del acusador que no estaban en su potestad. 

< Si quis bonorum pos- 5 Si á alguno se le diese la 
sessionem contra tabulas li- posesión de los bienes contra el 
berti acceperit , ab omni li- testamento del l iberto, no tendrá 
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berti judicio repellitur^.: nec parte en la disposición de é l , no 
tantúm si ifsi liberto heres solo si fué instituido heredero del 

fuerit scriptus : verüm etiam mismo l iberto, sino también si 
si impuberi filio substitutus. fué substituido al hijo impúbero; 
Nam et Julianus scripsit, porque escribió Jul iano, que si 
si , post petitam bonorum después de pedida la posesión de 
possessionem adierit impube- los bienes adíese el patrono la he-
ris filii liberti hereditatem rencia del impúbero hijo del li-
patronus , denegar i ei debe- berto, se le deben denegar las ac-
re actiones. dones. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión de este párrafo se expresa en él. 

6 Sed et si qiúd codicillis 6 Pero si al patrono le dexó 
fuerit patrono relictum , vel alguna cosa en los codicilos, ó le 
mortis causa donatum : simili donó por causa de muerte, del 
modo horum quoque persecutio mismo modo se le denegará tam-
denegabitur. bien la petición. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo perderá el acusador el derecho al legado 
y á la donación por causa de muerte. 

7 Nonnumquam plañe post 7 Alguna vez después de 
petitam bonorum possessionem pedida la posesión de los bienes 
dabitur patrono legati persecu- se le permitirá al patrono la re
í/o , si nihil ad emolumentum petición del legado, si él no lo 
ejusperventurumsit 3 quiafior- ha de recibir, porque se le rogó 
té rogatus est alii restituere. que lo restituyese á otro. 

EXPOSICIÓN . Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y en el caso 
que expresa dice , que compete al patrono la repetición del legado. 

8 Praeterea non tantúm, 8 A mas de esto dice el Pre-
quodipsis nominatim datumest, tor que se les denegará no solo 
id se Praetor denegaturum ait: lo que señaladamente se" les de-
verúm etiam si quid proponas x ó , sino también lo que hubie-
ad ipsos per alios perventurum, sen de percibir por medio de 
ut puta per subjectas personas: otros, como por interpuestas per-
quod quidem sunt habituri non sonas, quando no han de restituir 
restituturi. lo que reciban. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo también pierde el patrono por la falsa 
acusación lo que se expresa en él. 

9 Dabimus legati peti- 9 Concederemos l a percep-
tionsm patrono , si servo pa- cion del legado al patrono si die-
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troni dederit Ubertatem pre- se libertad al siervo de este prele-
tio ejus patrono praelega- gando al patrono el precio del 
to. siervo. 

EXPOSICIÓN. Expresa este párrafo quando compete al patrono la petición del 
legado. 

i o Ei, qui substitutus erit i o A l que fué substituto del 
patrono, qui contra tabulas pos- patrono y pidió la posesión de los 
sessionem petierit : actio ejus bienes contra el testamento, no se 
partis, cujus patrono possessio da la acción de aquella parte de 
data erit, «072 datur. que se dio posesión al patrono. 

EXPOSICIÓN. También se deniega al substituto del patrono la petición de la parte 
de que sé dio posesión á este , como dice este párrafo. 

1 r Si patronus sit subs- 11 Si el patrono era substi-
titutus, et patronus vivo tes- tu to , y murió viviendo el testa-
fatore decesserit: filium pa- dor , y el hijo del patrono pidie-
troni petentem contra tabulas se la posesión de los bienes con-
bonorum possessioñem , non tra el testamento, consta que no 
solius substituti partem occu- solo se le da la parte del substitu-
pare , verüm ómnibus heredi- t o , sino también que disminuye 
bus pro parte aliquid aufierre alguna cosa á proporción las par-
constat. tes de los herederos. 

1 EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa á lo que se extiende la posesión contra el 
testamento en el caso que propone. 

ÍDEM lib. 47 ad Edictum. 

• Lex X V I I . Liberto sine li- Ley XVII. Si muere sin 
beris mortuo, in primis patro- hijos el l iberto, primeramente se 
ñus et patrona bonorum pos- ha de dar la posesión de los bie-
sessionem accipere possunt, et nes al patrono y patrona; y si 
quidem simul. Sed et si patrono estos tienen algunos parientes in-
et patronae proximi sunt ali- mediatos , son admitidos junta-
qui, simul admittuntur. mente. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa el orden que se debe observar en la posesión 
de los bienes del liberto que muere sin hijos. 

PAULUS lib. 43 ad Edictum. 

• Lex X V I I I . Patronae qui- Ley XVIII A los hijos de 
dém liberi, etiam vulgo quae- la patrona, aun á los espurios,se 
siti t accipient, materni liberti les dará la posesión de los bienes 
bonorum possessioñem: patroni del liberto materno ; pero á los 
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Lex X I X . Si patronus 
ex minore parte qudm legi
tima heres institutus , fal-
sum testamentum dixisset, 
nec obtinuisset , non est am-
biguum , contra tabulas ei 
non deferri bonorum posses
sionem : eo quod Jacto suo 
perdidit hereditatem , cum te-

Ley XIX. Si el patrono fué 
instituido heredero de menor par
te que la legítima , y acusa de fal
so el testamento, y se pronuncia 
sentencia contra é l , es cierto que 
no se le ha de dar la posesión de 
los bienes contra el testamento; 
porque por su propio hecho per
dió la herencia, acusando el tes
tamento de falso temerariamente. mere falsum dixit. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso que menciona esta ley , se expresa 
en ella. 

1 Quod si ex debita par
te fuerit institutus, sive adiit, 
sive non : d contra tabulas 
bonorum possessione repellitur, 
quasi debitam sibi portionem 
acceperit : nec poterit contra 
tabulas bonorum possessionem 

. 1 Pero si fuese instituido en 
la parte debida, ya sea que ada ó 
n o , no se le admite á la posesión 
de los bienes contra el testamen
to como si hubiese recibido su 
parte legítima, ni podrá pedir la 
posesión de los bienes contra el 
testamento. petere. 

. EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de la ley antecedente, y en el caso 
que propone dice , que el patrono debe ser excluido de la posesión contra el testa
mento. 

J U L I A N U S lib. 25 Digestorum. 

Lex X X . libertus sub condi
tione jurisjurandi) quam Prae
tor remitiere solet, patronum 
instituit heredem: non puto dubi-
tandum, quin d bonorum posses
sione summoveatur : verum est 
enim , eum heredem factum. 

Ley XX. El liberto insti
tuyó heredero al patrono baxo 
la condición de jurar, que suele 
remitir el Pretor: juzgo que es 
cierto que no puede usar de la 
petición de los bienes ; porque 
fué instituido heredero. 

EXPOSICIÓN. En la misma ley se expresa la razón de la decisión del caso que en 
ella se propone. 

1 SiTitio legatum fuissét, i Si á Ticio se le hubiese 

autem non nisi jure quae- del patrono solo se dará á los que 
siti. fuesen legítimos. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie de la antecedente , y expresa que 
los descendientes de la patrona han de suceder en los bienes de es ta , aunque solo 
sean naturales. 

ULPIANUS lib. 4 Disputationum. 
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ejus que fidelcommissum , ut pa
trono restitueret , denegatur le-
gatorum actio . si patrono pro 
debita parte a scripto herede 
fuerit satisfactum. 

dexado algún legado, y manda
do que lo restituyese al patrono, 
se le deniega la acción de legado 
si el heredero escrito satisfizo al 
patrono la parte legítima. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo también se da la acción de legado , según 
se expresa en él. 

2 Libertus patronum et 
extraneum conjuncúm ex par
te dimidia heredem scripsit: 
quadrans, ex quo institutus 
erat patronus, totus ipsi im
putar i debebit , residuum ex 
debita sibi parte ómnibus he-
re dibus pro portione cujus que herederos, según la parte de ca-
aufert. da uno. 

EXPOSICIÓN . El patrono debe percibir todos los bienes del liberto en el caso de 
este párrafo. 

2 El liberto instituyó here
deros copulativamente de la mi
tad al patrono y á un extraño: la 
quarta parte en que fué instituido 
el patrono se le deberá imputar, 
y quitará lo que falte para com
pletar su parte debida á todos los 

3 ídem servari convenid 
in legato , quod patrono con
juncúm et Titio datum fuerit: 
ut pars legati in portionem de-
bit am patrono imputetur : ex 
reliqua parte tantum Titio de-
trahatur, quantum ab herede 
pro rata portione. 

3 Convendrá guardar esta 
regla en el legado que se dexó co
pulativamente á Ticio y al patro
no : que se cuente la parte del le
gado en la que se debe al patro
no , rebaxando á Ticio de la par
te restante lo mismo que al here
dero á proporción de la parte. 

EXPOSICIÓN. 

tecedente. 
La razón de la decisión de este párrafo es la misma que la del an-

4 Si libertinus filium eman-
cipatum sub conditione heredem 
instituerit, et deficiente condi
tione substitutus adierit: quae-
ro , utrúm patrono adverses 
substitutum in partem debitam 
Praetor 3 an emancipato filio in 
totam hereditatem succurrere 
debeat? Respondí cúm pater fi
lium sub conditione primo gradu 
heredem instituit: si deficiente 

4 Si el libertino instituyese 
heredero baxo de condición al 
hijo emancipado, y faltando la 
condición nombrase substituto, 
pregunto deberá el Pretor so
correr al patrono contra el subs
tituto en la parte debida, ó al 
hijo emancipado, en toda la he
rencia ? Respondí, que habien
do el padre nombrado herede
ro al hijo baxo de condición en 
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londilione, sub qua filius heres 
institutus est , ad secundúm 
gradum her editas pertinet, vel 
adhuc pendente conditioneJilius 
¿ecesserit: patrono partís debi-
íae bonorum possessionem ad
versas substitutiwí competeré* 
Idemqtte est, et si Jilius vel non 
petierit bonorum possessionem 

el primer grado , $1 pertenece 
la herencia al see/undo ¿airando 
Ja condición baxo k qual áié 
instituido el hijo , ó pendiente 
la condición muriese , compete 
al patrono contra el substituto 
3a posesión de ios bienes de la 
parte debida. L o mismo se di
rá si el hijo hubiese dexado pa-

tempore exclusus, vel repudia- sar el tiempo de la petición , ó 
repudiase ; pero si faltando la 
condición corresponda al hijo la 
herencia , mas bien protegerá eí . 
Pretor contra ei substituto al 
emancipado. Pero juzgo que siem
pre que el hijo es instituido he
redero baxo de condición , unas 
veces es necesaria la deshereda
ción de los substitutos , v otras 

mis conditionis fuerit, quae in superflua; porque si la condición 
potestate filii esset , veluti: fuese potestativa, como : Si hi-

verit. Si vero deficiente conditio
ne her editas adfilium pertineat, 
emancipatum potiús tuebitur 
Praetor adverses substitutum. 
Existimo autem, quotiens sub 
conditione heres filius scribitur, 
alias necessariam esse exhere-
dationem d substitutis alias 
supervacuam. "Nam si id ge-

Cúm testamentum fecerit: pu
to , etiam omissa conditione fi
lium locum substitutis faceré. 
Si vero conditio non fuerit in 

cíese testamento ; juzgo que aun 
omitida la condición hereda e l r 

substituto. Pero si la condición' 
no pendiese de la facultad del 

potestate filii, veluti, Si Ti- hijo , como x Si Ticio fuese he-
tius Cónsul factus fuerit \ tune cho Cónsul ; en este caso no se 
substituías non admittitur, ni- admitirá el substituto , á no ser 
si filius ab eo nominatim exhe- que el hijo haya sido deshereda-
redatus fuerit. do expresamente. 

EXPOSICIÓN. En los distintos casos que contiene este párrafo se determinará se
gún refiere , por la razón que expresa. 

5 Si libertus filium eman
cipatum heredem instituerity 
ejusque fideicommisserit , ut 
totam hereditatem Sempronio 
restituéret: et filius cum sus-
pectam sibi hereditatem dice* 
ret , jussu Praetoris adierit 
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5 Sí el liberto instituyese he
redero al hijo emancipado , y le 
mandase restituir toda la herencia 
á Sempronio, y el hijo habiendo 
dicho que era sospechosa la he
rencia, la adíese por sentencia del 
Pretor, y la restituyese a Sempro-

Hh 
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et Sempronio restiíue-
rit : non ¿ñique patrono bo
norum possessio partis debi-
tae dabitur , perinde. ac si 
non jilius > sed is , cui here-
ditas restituía est, liberto Ite
res extitisset. ítem cúm jilius 
hereditatem liberti patris omi-
serit , et coheres ejus totius 
hereditatis antis susceperit: 
danda erit patrono bonorum 
possessio : utroque enim ca
su non filio sed extraneo 

n i o , justamente se dará al patro
no la posesión de los bienes de la 
parte debida, como si fuera here
dero del liberto , no el h i j o s i n o 
aquel á quien se restituyó la he
rencia del liberto. A mas de esto 
quando el hijo omitiese la heren
cia del liberto paterno, y su co
heredero recibiese el gravamen de 
toda la herencia, se ha de dar al 
patrono la posesión de los bienes; 
porque en uno ni otro caso se 
quita al hijo la parte , sino á un 
extraño. pars eripitur. 

EXPOSICIÓN . En el mismo párrafo se «xpresa la razón de la decisión del caso que 
en él se propone. 

ÍDEM lib. ú'ó Disestorum. 

Lex X X I . Ex tribus pa-
tronis uno cessa?ite bonorum 
possessionem petere, dúo aequas 
partes habebuní. 

ley XXI. Separándose uno 
de tres patronos de la petición de 
la posesión de los bienes, tendrán 
los dos partes iguales. 

. EXPOSICIÓN . En el <caso de esta ley perciben los dos patronos los bienes del liber
to por iguales partes-; porque«1 que renunció , es lo mismo para este fin que si no 
existiese. 

• -MARCIANUS Ub. I Institutionum. 

. L e x X X I I . Si filiusfami-j 
lias miles manumitíat , se
cundúm Juliani quidem sen-
tentiam s quam libro 'vicesi-
moseptimo Digestorum probat^ 
patris libertum facieí : sed 
quamdiu, inquit, v'wit, prae-
fer tur filius in bona ejus patri. 
Sed divus Hadrianus Flavio 

Ley XXII. Si el hijo de 
familias soldado diese la libertad 
al siervo , dice Juliano en el li
bro veinte y siete de los Diges
tos , que es también liberto de su 
padre; pero mientras v iva dice 
que es preferido el hijo al padre-, 
en los bienes del liberto. El Em
perador HadriánO respondió á Fla-

jápro rescripsit, suum liber- v io A p r o , que hace suyo el li-
tum eum faceré , non patris. berto , no del padre. 

corres-EXPOSICIÓN. El derecho de patronato'del siervo á quién se dio libertad 
pcfnde al hi jo , y no al padre , como dice la misma ley. 

JULIANUS lib. 17 Digestorum.. 

Lex" X X I I I . Si libermX Ley XXIII. ^Si el liberto 



praeterito patrono, extraneum 
institiierit heredem , et patro
nus antequam contra tabulas 
bonorum possessionem petierit, 
in adoptionem se dederit, de-
inde scriptus omiserit heredi
tatem : patronus totorum bono
rum liberti possessionem ut le-
gitimus petere potest. 
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EXPOSICIÓN. El patrono puede percibir la posesión de todos los bienes del liberto 
en el caso de esta l ey ; porque le sucede como heredero legítimo. 

1 Si libertus intestato de-* 
cesserit, relictis patroni filio, 
et ex altero filio duobus nepoti
bus , nepotes non admittentur, 
quamdiu filius esset: quia pro-
ximum quemque ad heredita
tem liberti vocari, manifestum 
est. 

1 Si el liberto muriese sin 
testamento dexando un hijo del 
patrono, y de otro hijo dos nie
tos , no se admitirá á los nietos 
viviendo el hijo ; porque es cons
tante que él es el mas próximo 
llamado á la herencia del li-» 
berto. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa cómo han de suceder ab intestato las per
sonas que en él se refieren. 

2 Si autem ex duobus pa
tronis alter unum filium , al
ter ditos reliquisset: dixi, vi
riles inter eos partes fieri. 

2 Pero si de dos patronos 
uno dexase un h i jo , y otro dos, 
dixe que han de heredar igual
mente. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice que heredan los bienes del liberto 
los hijos de los patronos por iguales par tes ; porque todos son igualmente patronos, 

ÍDEM lib. 6$ Digestorum. 

Lex X X I V . Communi li
berto , si ex duobus patronis 
alter jusjurandum exegerit, ne 
uxorem ducat: vel vivo liber
to decesserit , is , qui extra 
hanc culpam fuerit, vel super-
vixerit, partís utrique debitae 
bonorum possessionem solus ha-
bebit. 

Concuerda con la ley 1 1 tit. 11 Part. 4 . 

Ley XXIV. Si eran dos 
los patronos , y el uno hiciese 
jurar al liberto común que no 
se casaría, y el que no le hizo 
que jurase, ó muriese viviendo 
el l iberto, ó sobreviviese, á este 
sólo se le dará la posesión de los 
bienes de la parte que correspon
de á ambos. 

EXPOSICIÓN. El patrono pierde el derecho de sucesión á los bienes del liberto en 
T O M . X I I I . Hh 2 

sin hacer mención del patrono en 
el testamento instituyese iin ex
traño por heredero, y el patrono 
antes de pedir contra el testamen
to la posesión de los bienes, se 
diese en adopción, y después el 
heredero escrito renunciase Ja he
rencia , el patrono podrá pedir la 
herencia ab intestato. 
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el caso de esta ley , como dice la concordante de Partida 
bienes el que no le mandó jurar . 

por lo qual hereda sus 

ÍDEM lib, i ad Ursejum Ferocem. 

Lex X X V . Quamdiu pa- Ley XXV. Mientras se 
puede dar al patrono la posesión 
de la parte de bienes que se le de
be , compete excepción á los deu
dores contra el heredero que pi
d e , á no ser que los patronos es-
ten en estado de que puedan 
pedir la posesión de los bienes 
contra el testamento por la par
te que se les debe. 

En el caso de esta ley compete á los deudores la excepción que en 

trono bonorum possessio par
tis debitae dari potest > ex-
ceptio debitoribus datur ad
versús heredem petentem } si 
non in ea cansa sit patro
nus y ut bonorum possessio
ñem pro parte debita contra 
tabulas petere possit. 

EXPOSICIÓN. 
ella se refiere. 

A F R I C A N U S lib. 3 Quaestionum. 

Lex X X V I . Liberto octo-
ginta habenti yfundus quadra-
ginta legatus est: is, die ce-
dente legati 3 decessit extraneo 
herede instituto. Respondit, 
posse patronum partem debi-
tam vindicare , nam videri de-
functum mortis tempore am-
pliorem habuisse rem centum-. 
cúm hereditas ejus propter 
computationem legati pluris ve
nir e possit: ñeque referre y he
res institutus repudiet legatum 
liberto relictum necne. Nam, 
et si de lege Falcidia quaera-
tur > tale legatum s quamvis re-
pudiatum, in quadrantem kere
ditatis imputatur legatariis. 

Ley XXVI. Se legó un fun
do que valía quarenta al liberto 
que tenia ochenta: murió este ins
tituyendo un heredero extraño, 
habiendo llegado el dia en que se 
debía dar el legado. Respondí,que 
el patrono podia pedir la parte que 
se le debia; porque parece que el 
testador al tiempo de la muerte tu
vo mas de ciento , y podia valer 
mas la herencia computando el 
legado. Y no es del caso que el he
redero instituido repudie ó no el 
legado que se dexó al liberto ; por
que si se pregunta en quanto á la 
Falcidia, este legado, aunque re
pudiado , se les cuenta á los lega
tarios en la quarta de la herencia. 

EXPOSICIÓN . El patrono tiene derecho á los bienes de su liberto respecto la par
te que le corresponde por derecho , quando sus bienes llegan á cien maravedís de 
oro ( i ) ; por lo qual en el caso de esta ley se d ice , que será llamado el patrono á. 
la sucesión de los bienes del liberto. 

( i ) Ley 16 tit. 1 4 ¿ib. 3 7 , y la 10 tit. an Part. 4. 
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ÍDEM lib. 4 Quaestionum. 

Lex . X X V I I . Vivo fi- Ley XXVII. Si viviendo 
lio , si nepos exheredatus, el hijo es desheredado el nieto, le 
nocebit ei exheredatio ad bo- perjudicará la desheredación por 
na libertorum avitorum. lo perteneciente á los bienes de 

los libertos del abuelo. 
EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley no tiene el nieto derecho á la sucesión del l i 

berto del abuelo; porque le obsta la desheredación , como en ella se expresa. 

FLOKENTINUS lib. 10 Institutionum. 

Lex X X V I I I . Si in liber- Ley XXVIIL SÍ el liber-
titm animadversum erit: pa- to incurrió en pena de muerte , y 
tronis ejus jus , quod in bonis fué condenado á ella, no se ha de 
ejus habituri essent, si is , in quitar á sus patronos lo que ha-
quem animadversum est, sua bian de percibir de sus bienes si 
morte decessisset , eripiendum muriera de muerte natural; pero 
non est : sed reliquam par- se determinó que se aplique al fis-
tem bonorum, quae ad manu- co la parte restante de los bie-
missorem jure civili non per- nes que por Derecho Civi l no 
tineat, fisco esse vindicandam pertenezcan al que le dio la liber-
placet. tad. 

EXPOSICIÓN. El patrono no pierde en el caso de esta ley el derecho á la sucesión 
de los bienes del liberto respecto la parte que le corresponde $ pero se aplica al fisco 
la restante , según expresa. 

1 Eadem servantur in bo- i L o mismo que se determí-
nis eorum , qid metu accu- nó respecto los bienes de los que 
sationis mortem sibi conscive- fueron condenados á muerte, se 
rint , aut fugerint , quae observa en quanto á los de los que 
in damnatorem bonis consti- temiendo la acusación se diesen 
tuta sunt. muerte , ó huyesen. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente, y en e l 
caso que en ella se propone , se determina lo mismo , por la propia razón. 

M A R C I A N U S lib. o Institutionum. Concuerda COTÍ la ley 2 tít. 3 lib. 6 Coi, 

Lex X X I X . Qui ex causa Ley XXIX. A l que por 
fideicommissi manumittitur, est causa de fideicomiso se le dio la-
quidem libertus manumissoris, libertad , es liberto del que se lá 
et tam contra tabulas, quam dio,"y tanto contra el testamen-
ab intestato ad bona ejus venire to como ab intestato puede 
potest quasi patronus: sed ope- adquirir sus bienes como patro-
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ras ei imponere non potest;3 nec no ; pero no puede imponerle 

tmpositas a& eo petere. obras, ni pedirle las impuestas. 
EXPOSICIÓN . El patrono no tiene derecho á las obras del liberto en el caso de 

esta l ey ; porque le dio libertad por la obligación que á ello tenia ; pero es tenido 
por patrono en quanto á la sucesión de sus bienes , y no puede pedir que se le vuel
va á la servidumbre , aunque le falte al respeto en las cosas que el Derecho previe
ne , y concede á los que dan libertad por pura liberalidad , como dice la ley del Có
digo concordante , y expresa la de la Partida (1). 

1 Sed si defunctas filio sito 
legavit servum, et rogavit, ut 
eum manumitíat 3 ea mente, ut 
plenum jus patroni habeat: 
defendendum est, posse eum 
operas jure imponere. 

1 Pero si el que murió le le
gó á su hijo un siervo, y le rogó 
que le diese Ja libertad con inten
ción de que adquiera todos los de
rechos de patrono, se ha de defen
der que puede imponerle obras. 

Ley XXX. Si alguno pi
diese que al liberto paterno se le 
vuelva á la servidumbre para que 
se le conserve la repetición de 
sus bienes, no pierde el benefi
cio de la posesión de ellos. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y en 
el caso que propone compete al hijo el mismo derecho de patronato que á los que 
dan libertad al siervo por pura liberalidad. 

G A J U S lib. a ad Edictum Praetoris urbarti, tit. de Liberan causa. 

Lex X X X . Si quis lí
ber tum patertwm in servitu-
tem ea volúntate petierit , ut 
causam evictionis sibi conser-
vet •: non amittit beneficium 
bonorum possessionis. 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley no pierde el hijo del patrono el derecho de 
patronato; porque no pide por causa de calumnia (a). 

M A U C E L L U S lib. 9 Digestorum. 

Lex X X X I . Patrono li
bertus fiundum , quem ab eo 
alienum cmerat 3 legavit : et 
constituit patronus , ad se 
pertinere legatum. Contra ta
bulas bonorum possessionem ac
cipere non potest 3 etsi nihil 
profecit ei legatum 3 quia alie-
nam rem legaverit ei libertus: 
quia patronus ipse eum liberto 
vendiderat. 

Ley XXXI. Si el liberto 
le legó al patrono un fundo age-
no que habia comprado de é l , y 
el patrono dixo que Je pertenecía 
el legado, no se le puede dar Ja 
posesión de los bienes contra el 
testamento, aunque nada le apro
veche el legado ; porque el liber
to le legó una cosa agena, pues 
el mismo patrono la habia vendi
do á él. 

( 1 ) Ley 9 tit. a<2 Part. 4, (2) Ley 12 tit. 10 lib. 47 Dig, 
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EXPOSICIÓN . L a razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

ÍDEM lib. lo Digestorum. 

Lex X X X I I . Si libertus meus Ley XXXII. Si mi liber-
in servitutem redactus, postea to volviese á la servidumbre , y 
ab alio liberatus est ,et ejus coe- otro le diese la libertad , se hará 
perit esse libertus: praefertur liberto de este, y me preterirá 
mihi in contra tabulas bonorum en la posesión de los bienes con-
possessione, qui eum manumisit. tra el testamento. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se tiene por patrono el último que le dio 
la l ibertad, como se expresa en e l l a , porque este es el que le redime de la ser
vidumbre. 

ÍMODESTINUS lib. singulari de M-anumiss'ionibus, Concuerda con la ley 1 1 tit. 2 2 Part. 4. 

Lex X X X I I I . Si patro
nus non aluerit libertum: lex 
jáelia Sentia adimit ejus 
libertatis causa imposita, 
tam ei , qudm ipsi , ad 
quem ea res pertinet ; item 
heréditatem ipsi 3 et liberis 
ejus , nisi heres institutus 
sit : et bonorum possessio
ñem , praeterquam secundúm 
tabulas. 

Ley XXXIII. Si el patro
no no alimentase al liberto, la ley 
Elia Sencia le priva de las obras 
que le impuso por la libertad, así 
á él como á sus sucesores , y de 
su herencia, y de la posesión de 
sus bienes, tanto al patrono co
mo á sus descendientes : á no ser 
que los instituya herederos, que 
en este caso les compete la pose
sión por el testamento. 

EXPOSICIÓN . El patrono pierde el derecho de patronato en el caso de esta ley, 
«orno expresa la concordante de Partida. 

JAVOEENUS lib. 3 ex Cassio. 

Lex X X X I V . Si liber
tus , cum dúos patronos ha
ber et , alterum praeteriit 3 al-
terum ex semisse fecit here-
dem , et alteri extraneo se
misse m dereliquit : scriptus 
quidem patronus debitam si-
bi partem immunem habet: 
de caetera aulem parte pa
troni , quae supra debitum ei 
relicta est 3 et de semisse ex
traneo relicto, alteri patrono 

Ley XXXIV. Si el liberto 
tenia dos patronos, no hizo men
ción del uno en su testamento, y 
instituyó al otro heredero de la 
mitad, y á otro extraño dexó la 
otra mitad, al patrono que fué 
instituido le quedará libre la par
te que se le debia; pero de la par
te del patrono que fué instituido 
en mas de lo que se le debia, y 
de lo que se le dexó al extraño, se 
pagará lo que le corresponda ai 
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herede Sejus usumfructum fun
dí Maevio legavit: is líbertus, 
Maevio herede relicto , decessit. 
Quaero ,cúm contra tabulas tes-
tamenti petierit filius Seii ad
versas Macvium , utrúm A de-
ditcto usufructu, pars debita ei 
fundí restituenda sit ,an solida: 
quia eorwn bonorum acceperit 
Possessionem, quae liber ti cúm 
mor ere tur ¡fuerunt. Respondit: 
Usumfructum in causam pristi-
nam restitucndum puto. Opti-
371 um itaque erit, arbitrumpos
tulare , ut arbitrio ejus usus-
fructus in integrum restituatur. 

á Mevio por medio de su liberto 
el usufruto del fundo: murió es
te liberto, y dexó á Mevio por 
heredero. Pregunto si habiendo 
pedido el hijo de Seyo á Mev io 
contra lo dispuesto en el testa
mento , se le ha de dar su parte 
legítima excepto el usufruto, 6 to
do , porque se le dio la posesión, 
de los bienes que tenia el liberto 
al tiempo de morir. Respondí: 
juzgo que el usufruto ha de vol
ver á la primera causa : y así será 
bien pedir arbitro para que por. 
su medio se restituya el usufruto. 
á su primer estado. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el patrono heredará la parte que le corres
ponde ; y el usufruto lo percibirá aquel á quien se lo dexó el testador , y el herede
ro percibirá ló demás de la herencia , como expresa esta ley. 

' - - ÍDEM lib. 8 Epistolarum. 

Lex X X X V I . Libertas, Ley XXXVI. El liberto 
qui solvendo non erat, prae-
terito patrono ' extráñeos reli
QUIA heredes: QTTAERO , AN pos-
sit patronus petere contra ta
bulas bonorum possessionem. 
Respondit : Cúm d scriptis 
heredibus adita est hereditas, 
patronus contra tabulas bono
RUM possessionem petere po
test : quia- solvendo hereditas 
est , -quas - inveníat heredem. 

que no tenia para pagar sin ha
cer mención del patrono en el. 
testamento, instituyó por herede
ros á unos extraños. Presunto si 
podrá el patrono pedir la pose
sión de los bienes contra el tes
tamento. Respondí que s í , si los 
herederos escritos adiéron la he
rencia ; porque si se encontró 
quien la adíese, puede pagar: y 
á Ja verdad que es absurdo que. 

(1) .." Ley 10 de éste i'utiío.,. 

pro. rata . portione satisfieri patrono de quien el liberto no hi-
oportet. zo mención en su testamento. 

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

TI>-' ÍDEM lib. 3 Epistolarum. 

- .Lex X X X V . : A liberto suo Ley XXXV. Seyo le legó 
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Et sané ab sur dum est , jus el derecho del patrono en la pe-

possessione 
aliorum 
ju dicto 

patroni- in petenda bonorum 
contra tabulas, 

comput alione , non 
ipsius patroni • aesti-

mart-i auferrique patrono, 
quod... '.modicum'.. vindic aturas 
est r multi. enim. casas in
tervenir e possunt y quibus ex-
pediat patrono, 'petere bono
rum possessionem , quamvis 
aeris alieni mdgnitudo ,; quarh 
libertas reliquerit , 'facúltales 
patrimonii ejus excedat ve-
luti si praedia sunt aliqua 
ex bonis liberti 3 in quibus 
major um patroni sepulchra 
sint, et magtii aestimat pa
tronus , bonorum possessione 
jura pro parte ea ad se per-
tinere ': vel aliquod mañci-
pium , quod non pretio sed 
afecta sit aestimandum. Non 
ergo ideo minus habere debet 
jus petendae bonorum posses-
sionis, qüi animo potiús, qudm 
alióHtín computalione, bona li
berti aestimat: cúm eo ipso 
sufjicere patrimonium videri 
possit,- quod et heredem ha-
beat, et bonorum possessorem. 

tícion de la posesión de los bie
nes contra el testamento, se es
time por el cómputo de otros, 
y no por el juicio del mismo ex
traño, y que se le-quite lo po
co que ha de adquirir. Pero pue
de haber muchos casos en que 
sea conveniente al patrono pedir 
la posesión de los bienes , aun
que la deuda que dexase el liber
to exceda las facultades de su 
patrimonio, v. g. si en los bie
nes del liberto están incluidos al
gunos predios donde están los se
pulcros de sus mayores , y esti
ma en mucho el patrono que por 1 

la posesión de los bienes le cor
respondan los derechos respecti
vos á el los, ó algún siervo que 
se haya de estimar por el afec
t o , y no por el precio. No de
be tener menos derecho de pe
dir la posesión de los bienes, 
porque estima los del liberto mas 
bien por afecto, que por la can
tidad en que otros los tasaron: 
por esto mismo parece que es su
ficiente el patrimonio para que 
tenga heredero y poseedor de los 
bienes. 

EXPOSICIÓN. A l paftono le compete la posesión de los bienes en el caso de esta 
ley , por la razón que en ella se expresa. 

U L P I A N U S lib. 1 1 ad legem Hidiam et Papiam. 

Lex X X X V I I . Julianus Ley XXXVIL Dice Julia-
ait : Si patronus libertatis 
causa imposita liberto re-
vendiderit, filium ejus a bono
rum possessione summoveri: 

TOM. XIII , 

r i o , que si el patrono volviese á 
vender al liberto el gravamen que 
le impuso por causa de libertad, 
su hijo no es admitido á la pose-

•y • 

11 
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scilicet - quia- 'nec contra ta
bulas testamenti liberti bo
norum .possessionem ¡accipiat, 
qüotiens pater ejus , domim, 
muñas , operas liberto re-
vendiderit. Plañe si patro
ni jilius libertatis causa im-
posita revendiderit nihilo-
minús familiam bonorum pos
sessionem contra tabulas li
berti accipere ait : quia ji
lius revendendo :libertatis cau
sa im pos ita- , fratrem ' suum 
non summovet. 

sion de los bienes, esto e s , por
que no se le da la posesión de los 
bienes contra el testamento del li
berto , siempre que su padre vol
vió á vender al liberto la dona
ción , el gravamen ó las obras. 
Ciertamente si el hijo del patrono 
volviese á vender con la carga de 
la libertad, no obstante dice que á 
la familia se le dará la posesión de 
los bienes contra el testamento del 
liberto ; porque el hijo revendien
do lo que se impuso por causa de li
bertad , no excluye á su hermano. 

EXPOSICIÓN 1. ASI cómo el patrono pierde el derecho que como tal le correspon
día , quando recibe el precio de las obras que estipuló al t iempo que le dio libertad ( i ) , 
lo pierde también el hijo , según se expresa en el caso primero de esta ley : en el se 
gundo se dice lo contrar io ; pues aunque el padre perjudica al h i j o , el hermano no 
perjudica al hermano , como en ella se refiere. 

i Si libertus heredem 
scripserit, isque priús, qudm 
de familia quaestionem ha
ber et , adierit hereditatem: 
patronum ad contra tabulas 
bonorum possessionem non ad
mitti , Julianas ait : debuit 
enim et patronus liberti ne-
cem vindicare : quod et in 
patrona erit dicendum. 

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

TERENTIUS CLEMENS -lib. 9 ad legem^uüatn et Papiam. 

1 Si el liberto nombrase he
redero , y este antes de poner en 
qüestion á la familia adíese la he
rencia , dice Juliano que no se 
admite el patrono á la posesión 
de los bienes contra el testamen
to : porque también el patrono 
debió vengar la muerte del liber
to : y lo mismo se dice de la pa
trona. 

Lex X X X V I I I . Quaeri-
tur an filio exherédalo, etiam 
nepotes ex eo d bonorum pos-
sessione liberti excludantur. 
Quod utique sic dirimen-
dum est , ut vivo filio } do
ñee in potestate ejus liberi 

Ley, XXXVIII. Se pre
gunta si desheredando al hijo se 
excluye también á los nietos hi
jos de él de la posesión de los bie
nes del liberto : lo que se ha de 
determinar en esta forma: que vi
viendo el hijo no sean admitidos 

(1) Ley 4 tit. 3 lib. 6 Cod. y la 11 tit. 22 Part. 4. 
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( 1 ) Ley 10 tit. 2 S Part. 4 . ( 2 ) Ley 1 2 §. ,2 de este tit. 

TOM. X I I I . li z 

trianent, non admití antur ad a la posesión de los bienes ínterin 
bonorum possessioñem':--ne qui no sean padres de familias, para 
suo nomine a bonorum' pos- que los que en su propio.nombre 
sessione summoventur , per no son admitidos á la posesión, 
alios eam consequantur. Sin la adquieran por otros. Pero si los 
autem emancipan d' patre emancipase,el padre, ó de otro 
fuerint , vel alio modo sin modo se hiciesen padres de fami-
juris effecti , sine aliquo im- lias,- serán admitidos sin impedi-
pedimenlo ad bonorum posses- mentó alguno á la posesión de los 
sionem adínittantur. bienes. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se distingue como en ella se contiene , por la 
razón que expresa. ;• • , 

i Si filius liberti omiserit " i Aprovechará al patrono 
patris sui heréditatem , hoc que el hijo del liberto río acepte 
patrono prqficiet. la herencia de su padre. 

EXPOSICIÓN. Dice este pár ra fo , que si el hijo del liberto renuncia la herencia del 
padre , aprovecha al patrono esta renuncia ; lo qual se lia' de entender y tiene lu
gar quando no quedan descendientes, ascendientes'ni hermanos del l iberto; pues se
gún la ley de Partida (n) estos prefieren á los patronos para la sucesión de los bie
nes de los libertos. 

ÍDEM lib. 10 ad legern Julia m et Papiam. 

Lex X X X I X . Patroni fi- Ley XXXIX. La hija del 
lia , si in adoptiva familia patrono si estubiese en la familia 
sit , ad bona libertorum pa- adoptiva , es admitida á los bie-
ternorum admittitur. nes de los libertos paternos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se admite la hija del patrono á la sucesión 
de los bienes del liberto del padre , según se expresa en ella. 

ÍDEM lib. 1 2 ad legern Juliam et Papiam. 

Lex X L . Si pater exhere- Ley XL. Si el padre deshe-
dato filio ita cavit , ut fus in redó al hi jo, y expresó que le que-
libertum salvum ei esset: ni- dase salvo el derecho en el Jiber-
•hil ei ad hclnc rem nocet exhe- t o , en nada le perjudica para es-
redatio. to la desheredación. 

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

PAPINIANÜS lib. 12 Quaestionum. 

Lex X L I . Si libertus pa- Ley XLI. Si el liberto sa-
trono , quod ad debitam por- tisfaciese al patrono lo que le cor-



Libro X X X V I I I Título II 

tionem attinet, satisfdciat, in
vito tamen aliquid extorquere 
conetur: quid statuendum est, 
quaeritur. Quid enim , si ex 
parte debita instituto, décem 
praeterea legentur , et rogé' 
tur servum proprium , qui 
sit decem , vel minoris pre-
iii manumitiere P Iniquum est, 
et legatum ve lie percipere, et 
liber tatem servo non daré: 
sed parte debita accepta , et 
legato temperare , et liberta-
tem imponere non cogi : ne 
servum forte de se malé me-
ritum cogatur manumitiere. 
Quid ergp si solo eodem here
de instituto idem libertus pe-
iierit ? Si substitutum habe-
bit , aequé decreti remedium 
poterit procederé : ut accep
ta debita portione caetera 
pars ad substitutum perve-
niat : ita ut si forte servuS 
redimí jpotuisset praestaretur 
libertas. Cessante vero subs-
titutione patronum heredita
tem liber ti amplectentem Prae-
tor qui de fideicommisso 
cognoscit , libertatem servo 

responde por su parte legítima, 
pero intentase que le prometa al
guna cosa contra su ypluntad, se 
pregunta qué se ha de determi
nar ; pues si al instituido en la 
parte debida se le legasen diez, 
y se le rogase que dé la libertad 
al siervo propio que valga diez 
ó menos , es injusto, que quiera 
recibir el legado, y no dar liber
tad al siervo. Pero recibiendo la 
parte debida, no se le precisa á 
que se abstenga del legado, y á 
dar libertad al s iervo; porque no 
está obligado á darla á quien aca
so no la merece. ¿ Qué se dirá 
si habiéndolo instituido único he
redero se le pidiese que dé la li
bertad al mismo siervo r* Si tie
ne substituto podrá tener lugar 
en este caso el remedio del decre
t o , de modo que recibiendo la 
parte debida, tenga el substituto 
lo restante : de suerte que si pu
diese redimir el siervo , se le 
dará la libertad. Pero no habien
do substituto , el Pretor que co
noce de los fideicomisos obli
ga al patrono que recibió la he
rencia á que dé la libertad al 
siervo. eum imponere cogat 

EXPOSICIÓN. A l patrono no se le puede gravar en la parte que le corresponde por 
derecho , así como se ha dicho repetidas veces , que no se puede gravar en sus legíti
mas á los descendientes ni ascendientes; pero los pueden gravar en lo que se les de-
xa demás , como expresa esta ley. 

ÍDEM lib. i 3 Quaestionum. 

qui Ley XLII. El hijo fué he Lex X L I I . Filius , 
patri heres extitit , fratrem 
exheredatum adrogavit: at-
que ita herede eo relicto 

redero del padre adrogado al her
mano desheredado, y murió en 
esta forma dexándole por herede-
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defunctus est : bonorum pos- ro. El desheredado no adquirirá 
sessione Hbertum patris na-
turalis exheredatus non ha-
bebit. IVam cid non exhere-
dato talis adoptio noceret, 
nocere debet exherédalo : quo-
niam poena , quae iegibus 
aut Edicto inrogaretur , adop-
t.ionis remedio non obliterare-
tur. Paulas notat : Ei , qui 
alio jure venit , quam eo 
quód amisit , non nocet id 
quod perdidit : sed prodest 
quod habet. Sic Edictum 
est , patrono eodemque pa
tronae filio non obesse quód 
quasi patronus deliquit , si 
tit patronae filias venire pos-
sit. 

la posesión de los bienes del liber
to del padre natural, porque al 
que siendo heredero le perjudica
ría esta adopción, debe perjudi
carle siendo desheredado; porque 
la pena que el Edicto ó la ley hu
biese impuesto , no se derogaría 
por el remedio de la adopción. 
Dice Paulo, que al que sucede 
por otro derecho que por el que 
perdió, no le perjudica lo que per*» 
dio, sino que le aprovecha el que 
tiene. Y así lo expresa el Edicto, 
que no perjudica al patrono ni al 
hijo de la patrona el que hubiese 
delinquido como patrono, si pue
de heredar como hijo de la pa
trona. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella , y se 
ha de entender que habla de la desheredación , por la qual quiso el padre excluir al 
hijo de la sucesión de sus bienes , y no de la que fué en beneficio del mismo hijo , y 
se ha dicho ( i ) . 

1 Papinianus : Casfren-
sium bonorum Titium libertus 
fiecit heredem ¡cae terorum alium: 
adita est d Pitio her editas. M.a-
gis nobis placebat , nondum 
patronum possessionem contra 
tabulas petere posse. Verum 
illa quaestio intervenit , an 
omitiente eo qui reliqua bo
na accepit perinde Titio ad-
crescant , ac si partes ejus-
dem hereditatis accepissent. 
Verius mihi videtur , intes-
tati jure deferri bona cae-
tera. Titius igitur heres non 

1 Dice Papiniano , que el 
liberto instituyó por heredero de 
los bienes castrenses á T i c i o , y 
de los demás á otro : adió Ti
cio la herencia. Nos parecía que 
aún no podia pedir el patrono la 
posesión contra el testamento. Pe
ro ocurre la duda de que si renun
ciando el que recibió, los demás 
bienes se acrecen á Tic io , como 
si hubieran sido instituidos herede
ros de una misma herencia. Pero 
es mas cierto que en los demás 
bienes se sucede ab intestato. Es
to supuesto, Ticio que fué insti-

(1) Ley í a §. a de este titulo. 



poterit evitare manumissorem, 
cum Titio nihil auferatur: 
hec. bonis taeteris , quae non
dum. ad causam testaménti 
periinent. 
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mido heredero } ño puede impe-s 
dir que el patrono adquiera los. 
demás bienes que no correspon
den á la causa del testamento; 
porque nada se le quita. 

, EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo sacará el patrono la parte que le corres
ponde-de los bienes que no son castrenses, e'síó res , de los que no adquirió el liber-« 
to en el servicio militar. , -. . 

2 Cum filius liberti im-
f ufyes qui' siib/ectus dicilur, ex 
prima parte- bonorum posses
sionem-aecipiat: an patronus 
defumti possessionem accipere 
possit , quaesitum est. Et 
sine. dubip, qui sequentis gra-
dus sunt, non admittuntur in-
terim. , Cúm enim praecedit 
alia possessio : qui "séqui tur, 
accipere non potest. Pla'né si 
contra eum qui subjéctus di-
citur, fuerit, ,judie atum : da
ta non intelligitur. Sed et in 
patrono pendente controversia 
ideni' erit dicendum. Plañe 
quod ad patroni quoque perso-
nam pertinet, dífferri contro
versia debebit. 

. 2 Habiendo dado la pose- ; 

sion de los bienes en virtud de la 
primera institución al hijo impú--
Béro del liberto, que se dice que1 

es hijo supuesto , se pregunta si1 

al patrono del testador se le po
drá dar la posesión. Y es cierto 
que Jos del grado siguiente no 
son admitidos entretanto; porque 
quando precede otra posesión , el 
siguiente no la puede tomar. Cier
tamente si se hubiese sentenciado 
contra el que se dice que es hijo 
supuesto, no se entiende que se 
dio. También se dirá lo mismo 
respecto del patrono estando pen
diente la disputa: á la verdad se 
deberá decidir la controversia res-. 
pecto del patrono. 

• EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo se distinguirá como en él se contiene, 
por la razón que expresa. 

3 Si falsum liberti tes
tamentum ab aliis in pro
vincia dictum , atque ita 
res per appellationem extrac-
'ta esset : defuncta medio 
tempore patroni jilia , quam 
libertus heredem instituerat, 
filio mulieris servavit divus 
iMarcus eam partem bono
rum , quam filia patroni vel 

3 Si otros en la provincia 
hubiesen acusado de falso el tes
tamento del liberto , y de este 
modo se hubiese dilatado.el pley-
to por la apelación, y muriese en 
este intermedio la hija del patro
no que el liberto habia nombrado 
heredera , el Emperador Marco 
reservó al hijo de la muger la par
te de bienes en que la hija del pa-
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jure intestati •, si vixisset 3 ha-- trono le sucederia-¿z¿ intestato si 
bere potuit. " muriese. . 1 

; EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo sé subroga el hijo en el lugar de la ma
dre ( i ) , • ; . • . 

ÍDEM lib. 14 Quaestiontim. 

Lex X L I I I . Julianus pu-
tat patronum , qui Titio 
pro parte dimidia herede 
instituto substitutus , eo de
liberante bonorum possessio
ñem contra tabulas accepit, 
si postea Tit¿us non adie
rit heréditatem , nihil ei, 
qui ádiit heréditatem , abs-
tulisse : non magis qudm 
si sub conditione fuisset ins
titutus : igititr Titio delibe
rante res in incerto erit, 
utrumne semis ex substitu-
tione in possessioñem conver-
tatur , an Titio adeunte sin-

Ley XLIII.-'• Juzga Julia
n o , que el patrono substituido á 
Ticio, que fué instituido heredero 
déla mitad de los bienes ,-y se le 
dio mientras . deliberaba la po
sesión de los bienes contra el tes-, 
tamento, en nada perjudicó al que 
adió la herencia, si posteriormen
te la repudió T ic io , del mismo 
modo que si hubiera sido insti
tuido baxo de condición. Luego 
estará el caso indeciso hasta 
que Ticio delibere, para*deter
minar si la adición de Ticio se ha 
de convertir en posesión de la 
mitad de los bienes , excluyen
do de sus partes á los demás he
rederos. 

gulis heredibus partes debi-
tae auferantur. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

P A U L U S lib. 5 Quaestionum. 

Lex X L I V . Si patro
num ex debita portione he-
re dem instituas , et puré ro-
ges fundum daré , eique 
sub conditione tantumdem le-
ges : in conditionem jideicom-
missum redigitur , erit ta
men et hic , quod moveat: 
onerabitur enim patronus sa-
tisdatione jideicotmnissi. Sed 
dicendum est 3 ab eo jideicom-
missario cavendum, a quo pa
trono legatum est: ut undique 

Ley XLIV. Si instituíste al 
patrono heredero de la parte que 
le corresponde, y le rogaste pu
ramente que dé el fundo , y sota-
mente le legaste baxo de condi
ción , en este caso habrá también 
razón para decinque el fideicomi
so es condicional, y el patrono 
estará obligado á la fianza del fi
deicomiso. Pero se ha de decir 
que el fideicomisario ha de dar 
caución á aquel á quien le legó el 
patrono, para' que en todo caso 

(1) Ley 5 tit. 4 lib. 37 Dig. 
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patronus suurn jus habeat im*: no.;sq. le perjudiqué en su" dere-
minutum. cho. • -\ 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo el. patrono y fideicomisario se deben 
dar mutuamente la caución que se expresa en él. . . .., 

• 1 " Patronus heres insti
tutus , legato et servo, per 
quem suppleretur debita ei 
portio, non petet contra ta
bulas bonorum possessionem, 
quamvis servus clausis tabu-
lis de ees sit. 

t 

EXPOSICIÓN . A l patrono no le compete la posesión contra el testamento en el 
caso de este p á r r a f o ; pues como se ha dicho ( 1 ) se ha de mirar al tiempo de la 
muerte del testador. ' , . 

1 ..El patrono que fué insti
tuido heredero , al qual se. le legó 
un siervo, con cuyo legado se le 
completó la parte que se le'.debia, 
no pedirá la posesión de los bienes 
contra el testamento, aunque el 
siervo muera antes que, se abra el 
testamento. 

2 Si ex bonis . quae mor-
tis tempore fuerunt , debitam 
par tem de dit liber tus . in he-
reditate vel legato . servus 
tamen post mortem liberti 
reversus ab hostibus augeat 
patrimonium : non potest pa
tronus propterea queri, quod 
minus habeat in servo, quam 
haber et, si ex debita portio
ne esset institutus. ídem est, 
et in alluvione, cum sit sa-
tisfactum ex his bonis, quae 
mortis tempore fuerunt. ídem 
et si pars legati liberto re-
licti ab eo , cui simul da-
tum erat , vel hereditatis, 
nunc illis abstinentibus , ad-
crescat. 

1 Si el liberto dexó por he
rencia ó legado la parte debida se
gún los bienes que tenia al tiempo 
de la muerte, y el siervo volvió 
de poder de los enemigos después 
de la muerte del liberto •,' y au
mentase el patrimonio, no puede 
quejarse el patrono de tener me
nos en el siervo' que tendría si Hu
biera sido instituido en la paite 
debida. L o mismo se dice respec
to lo que se aumentó por aluvión, 
habiéndose satisfecho de los bie
nes existentes al tiempo de la 
muerte : y lo mismo se dirá si la 
parte del legado ó herencia que el 
liberto le dexó, se le acrece á quien 
se le habia legado copulativamen
te absteniéndose los colegatarios. 

EXPOSICRON. La razón de la decisión del caso de este párrafo es la misma que se ha 
dicho en la exposición anterior. 

ÍDEM lib. 9 Quaestionum. 

Lex X L V . Si patronus ex Ley XLV. Si el patrono fué 

( 1 ) Ley I § , K / { este titulo. 
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sexta, et servus ejus ex re/i- instituido heredero de la sexta par-
qua parte sit heres institutus: t e , y su siervo de lo restante , no 
nec ex servi portione fideicom- se debe el fideicomiso de Ja parte 
missum debetur. At si servus del s iervo; pero si solo este fué 
dumtaxat heres institutus est: nombrado heredero , juzgo que 
puto , nec hic ex debita por- aun en este caso no se debe dar de 
tione praestandum. la parte debida. 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley no se debe gravar al patrono en la parte que 
se le dexó en el testamento , ni en la de su s iervo; porque por una y otra no perci
be mas que la legítima que le corresponde por derecho , la qual no admite gravamen. 

ÍDEM lib, 3 Responsorum. 

Lex X L . Paulus res pon- Ley XLVI. Respondió Pau-
dit\patronus, quideceptusfal- l o , que el patrono que engañado 
sum judicium testatoris secutus acusó de falsa la disposición del 
est, bonorum possessionem con- testador, puede pedir la posesión 
tra tabulas testamenti liberti de los bienes contra el testamento 
petere non prohibetur. del liberto. 

EXPOSICIÓN. A l patrono no le perjudica su error en el caso de esta ley para pe
dir la posesión de los bienes contra el testamento del liberto (1). 

ÍDEM lib. 1 1 Responsorum. 

Lex X L V I I . Paulus res- Ley XLVIL Respondió 
pondit : exheredationem nepo- Paulo , que la desheredación del 
tis , quae non notae gratia, nieto hecha no por causarle per-
sed alio consilio adjecta est, juicio, sino por su beneficio, no 
nocere ei non oportere , quo le perjudica para que no pueda pe-
minús contra tabulas líber- dir la posesión de los bienes con-
torum avi bonorum possessio- tra el testamento de los libertos 
nem petere possit. del abuelo. 

EXPOSICIÓN. La desheredación que expresa esta ley no perjudica al nieto •, por
que fué mirando por su utilidad y beneficio , como se ha dicho (2.). 

1 Quaero, an si Titia pa- i Pregunto si Ticia hija del 
tronifilia jactat Titiumpatrem patrono se jacta de que Ticio su 
suum, priús qudm moreretur, padre antes de morir le habia 
literas ad se fecisse, quibus ad- escrito que sus libertos le ha-
jiceret, per libertos suos maíefi- bian envenenado, y que según 
ciis appetitum, easque literas aquella carta acusaba á los liber-
se secutam, post mortem pa- tos de haber dado la muerte á 
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tris libertos acensare : an ali-
quid ei prodesse possit haec ex-
cüsatio. Paulus respondit, eam, 
quae ex volúntate patris aecusa-
vit, non deberé repelli d bono
rum possessione contra tabulas: 
quoniam non suum judicium, 
sed alienum exsecuta est. 

su padre , si le podrá aprove
char esta acusación. Respondió 
Pau lo , que la que acusó por 
voluntad del padre , no de? 
be ser excluida de la posesión 
contra el testamento ; porque 
no siguió su dictamen , sino ei 
ageno. 

EXPOSICIÓN , ¿ a razón de la decisión de este párrafo se expresa en él. 

i Patroni Jilius epistolam 
talem . liberto emisit •: Sempro-
nlus Zoilo liberto suo salutem. 
Ob merita tua ,fidemque tuam, 
quam mihi semper exhibuisti, 
concedo tibi liberam testamen-
ti factionem. Qttaero , an pa
troni filio nihil relinquere de
beat. Paulus respondit, eum 
libertum, de quo quaeritur, li
beram testamentifactionem con-
secutum non videri. 

2 El hijo del patrono escri
bió al liberto en estos términos: 
Sempronio saluda á Zoilo su li
berto , y le dice : Por tus méritos 
y por la fidelidad que siempre me 
has tenido , te concedo ubre fa
cultad para que hagas testamento. 
Pregunto si deberá dexar alguna 
cosa al hijo del patrono. Respon
de Paulo , que el liberto de quien 
se pregunta no parece que consi
guió la libre facultad de testar. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo no puede el liberto disponer de sus bienes 
en su testamento sin dexar al patrono la parte que le corresponde por derecho. 

3 Paulus respondit, nepo
tem etiam post mortem avi con-
ceptum, superstitem liberto, bo
norum possessioñem contra tá
bidas liberti aviti petere pos-
se, et ad heréditatem legiti-
mam ejus admitti, responsum 
enim Juliani tantum ad heré
ditatem legitimam, item bono
rum possessioñem avi peten-
dam pertinere. 

EXPOSICIÓN. El nieto es patrono del 
consiguiente le compete la posesión contr 

3 Responde Paulo , que el 
nieto concebido aun después de 
muerto el abuelo, sobrevi viéndole 
el liberto, puede pedir la posesión 
de los bienes contra el testamentó 
del liberto del abuelo , y es admi
tido á su herencia legítima. La 
respuesta de Juliano solo pertene
ce á la herencia legítima y á la pe
tición de la posesión de los bienes 
del abuelo. 

liberto en el caso de este párrafo ; y por 
a el testamento de él. 

4 Paulus respondit, quam- 4 Respondió Paulo, que aun-
vis filii dpatre milite praeteriti que los hijos preteridos por el pa-
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pro exheredatis habeantur >ta- dre soldado se reputen por deshe-
men non eo usque silentium pa- redados. con todo no debe per-
tris eis nocere deberé, ut et a bo- judicarles el silencio del padre pa-
m's libertorum avitorum repelli ra que también sean excluidos de 
debeant. ídem responsum est los bienes de los libertos del abue-
etiam de bonis libertorum pa- lo. L o mismo respondió respecto 
ternorum. los bienes de los libertos paternos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no perjudica la preterición para que el hi
jo y el nieto sucedan en los bienes de su padre y abuelo , según se expresa en él. 

S C A E V O L A lib. 1 Responsorum. 

L e x X L V I I I . Quaero de Ley XLVIII. Pregunto 
eo 3 qui liber tum effracturae respecto del que acusó al liberto 
crimine accusavit. Jiespondit, del delito de quebrantamiento. 
si ejusmodi effracturae crimi- Respondí. que si el delito de que 
ne accusatus sit, ex quo, si se le acusó fué ta l . que si se pro-
probaretur, in metallum datus base se le condenaría á las minas, 
esset , denegandam bonorum se le ha de denegar la posesión de 
possessionem. los bienes. 

EXPOSICIÓN . Por la acusación que expresa esta ley pierde el acusador el derecho 
de patronato ; lo qual se ha de entender si es mayor de veinte y cinco años , como 
dice la ley de Partida ( i ) . 

P A U L U S lib-. 3 Sententiarum. 

Lex X L I X . Liberto per Ley XLIX. Si el liberto fué 
obreptionem adrogato Jus suum adrogado sin noticia del patrono, 
patronus non amittit. no pierde este el derecho de patro

nato. 
EXPOSICIÓN . El liberto no se puede dar en adrogacion sin la voluntad de su pa

trono (a) , y por esto se dice que lá adrogacion obrepticia no le priva del patronato. 

TRYPHONINUS lib. ijDisputationum. 

Lex L. Ñihilinterest, ipse Ley L. Nada importa que 
patronus scriptus heres ex mi- el mismo patrono instituido here-
tiore parte, adierit hereditatem> dero de menor parte , ada la he^ 
an servum suum scriptum jus- rencia , ó mande que su siervo, 
serit adire hereditatem", quam qué Fué instituido h e r e d e r o a d a 
retinet: nihilominús enim reptil- la que retiene ; porque no obstan-
sus erit d contra tabulas bono- te se íe excluirá de la posesión dé 
rum possessione. los bienes contra el testamento. 
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. EXPOSICIÓN . Por la adición de la herencia pierde el patrono el derecho de pa
tronato , aunque no haya sido instituido heredero de la parte que le corresponde. 

1 Si tamen, antequam ju-
beret liberti heréditatem adi-
re 3 servum vendiderit , aut 
manumiserit, et ita ipse no-
vus libertus, aut emptor he
redes extiterint: ver bis Edicti 
non prohibetur patronus accipe-
re contra tabulas bonorum pos
sessioñem. 

1 Pero si vendiese ó diese la 
libertad al siervo antes de mandar 
que ada la herencia, y de este mo
do el mismo nuevo liberto ó el 
comprador fuesen herederos , no 
se prohibe al patrono por las pa
labras del Edicto aceptar la pose
sión de los bienes contra el testa
mento. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y en el caso 
e expresa d ice , que no pierde el patrono el derecho á la posesión contra el tes-
méntn. 

que 
taménto. 

2 Sed numquid Praetor 
ei denegare possessorias actio
nes debeat, si fraudem Edic
to ejus faceré voluit , ut pre-
tio uberiore percepto', vel ta
cita pactione etiam heredita-
tis ex institutione delatae 
commodum, et bonorum pos
sessionis contra tabulas ha
ber et ? Faciliorque suspicio, 
per filium scriptum here-
dem y quamvis emancipatum, 
adeuntem 3 liberti herédita
tem ipsum patronum habere: 
cúm omnia quae nostra sunt, 
liberis nostris ex voto pare-
mus. 

2 ¿Pero por ventura deberá 
el Pretor negarle las acciones po
sesorias si quiso defraudar el Edic
to , para que recibiendo mas pre
cio , ó por convención tácita per
cibiese también el beneficio de la 
herencia que se dexó por la insti
tución de heredero } y el de la po
sesión de los bienes contra el tes
tamento ? Juzgo mas fácil que el 
que ade por medio del h i jo , aun
que esté emancipado, que fué ins
tituido heredero, perciba el mis
mo patrono la herencia del liber
to ; porque todas nuestras cosas las 
adquirimos para que las tengan 
nuestros hijos. 

EXPOSICIÓN. Siempre que se verifique f raude , como en los casos que expresa es
te p á r r a f o , el Juez debe denegar las acciones, según se expresa en él. 

3 Si tamen , clusis adliuc 
tabulis testamenti liberti, cum 
Ignorar et judicium ejus pa
tronus eorum , quae supra 
scripta sunt, circa institutum 
sübjectum juri suo.fecit.: ampia 

3 Pero sí antes de abrir el 
testamento del l iberto, sin saber 
su disposición, su patrono adqui
rió lo que se escribió antes res
pecto del instituido en segundo' 
l u g a r , sin sospecha de fraude, 
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frailáis suspicione3 suo jare in usará de su derecho en quanto á 
bonorum possessione contra ta- la posesión de los bienes contra el 
bulas utetur. testamento. 

EXPOSICIÓN . Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y en el caso 
que refiere compete la posesión contra el testamento. 

4 Si patronus ex debita 
portione d liberto scriptus, 
rogatusque hereditatem resti-
tuere , suspectam dixit: et 
compulsus adire , cum retiñere 
posset, restituerit: non poterit 
accipere contra tabulas bono
rum possessionem : et quia ag^ 
novit judicium liberti, et quia 
sprevit, et quasi damnavit eam 
possessionem. 

4 Si el patrono á quien el 
liberto instituyó heredero de su 
parte legítima, y le rogó que res
tituyese la herencia , dixo que era 
sospechosa, y habiéndole preci
sado á que la adíese , la restituyó 
pudiendo retenerla, no podrá to
mar la posesión de los bienes con
tra el testamento, ya porque apro
bó el testamento del l iberto, ya 
porque lo despreció 3 y como que 
condenó aquella posesión. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no compete la posesión de los bienes, 
por las razones que expresa. 

5 Longé distat ab hoc pa
troni filius 3 quem líber tus ad-
rogavit 3 et ex minore parte he
redem scripsit, cúm nemo ex 
familia patroni alius esset: 
quamquam enim hic ipso jure, 
quippe suus heres deprehenda-
tur : si tamen \ se non immis-
cuit hereditati ut patris 3 sed 
abstinuit quasi patroni 3' ta
men filius admittendus est ad 
contra tabulas bonorum posses
sionem. .. .... . , ... : 

5 L o contrario se dice res
pecto el hijo del patrono, á quien 
adrogó el liberto, y lo instituyó 
heredero de menor parte , no ha
biendo alguno de la familia del 
patrono ; porque aunque este por 
derecho sea tenido como herede
ro suyo-, con todo si no se mez
cló en la herencia como del pa
dre , sino que se abstuvo como 
del patrono, no obstante ha de 

, ser admitido el hijo á la posesión 
de Ios-bienes contra el testamento. 

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

6 . Si al patrono deudor de 
cierta suma le legase el liberto la 
liberación , y este usó de la ex
cepción de dolo contra el he
redero que pide la deuda » ó 

. 6 Si debent i patrono certam 
pecuniam, líberañonem libertas 
reliquisset, isque usus est adver
sas heredem petentem debitum 
dolí exceptione, aut acceptilatio-
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( i ) Ley 14 y el § . 1 de éste título''. 

ne liberatus est debito propter se libró de la deuda del legado 
legatum: dicendum est, cum non por aceptilacion, se dirá que no 
posse accipere contra tabulas bo- se le puede dar la posesión con-
norum\ possessionem. tra el testamento. 

EXPOSICIÓN. En el easo de este párrafo no tiene lugar la posesión contra el tes
tamento ; porque se conformó el patrono con la voluntad del testador. 

L A B E O lib. i Pithanon a Paulo Epitomatorum. Concuerda con la ley 1 1 tit. 11 Pan. 4 . 

Lex LI. Si eumdem liber- Ley LI. Si al liberto que 
tum et tu capitis accusasti, tu padre le dio la libertad . tú 
et pater tuus manumisit: non le acusases de delito capital, no 
poterit tibi ejus liberti bono- te se podrá dar por el Edicto del 
rum possessio ex Edicto Prae- Pretor la posesión de los bienes 
toris dari. Paulus: Immd con- de él. Paulo dice que lo contra-
ir^ accidet , si quem servum rio practicará si acusase á algún 
accusaveris , deinde is patris siervo que después fuese de tu 
tui fuerit factus, et is postea padre, y este le diese la liber-
eum manumisit. tad. 
, EXPOSICIÓN. . La ley de Partida concordante dice , que los qué acusaron al liber
to han de tener veinte y cinco años para ser excluidos de la sucesión de sus bienes, 
sobre cuyo contenido se ha dicho en este titulo (1). 

T I T U L O I I I . 

De libertis unipersitatum. 

E n el título antecedente se ha tratado del derecho de patronato que adquieren' 
, las personas particulares en los siervos á quienes dan libertad ; y en este se di

rá del que por la "misma razón adquieren las ciudades y cuerpos de alguna co
munidad. 

ULPIANÜS lib. 4 9 ad Edictum. 

Léx I. Municipibus plenum • Ley I. A los municipios se 
jus in bonis libertorum, liberta- les da en los bienes de los liber-
rum defertur: hoc est, id jus tos y libertas un derecho pleno, 
quod etiam patrono. esto es, el mismo que al patrono. 

EXPOSICIÓN. Las ciudades, y cuerpos de comunidad adquieren el mismo derecho 
á los bienes de los siervos á quienes dan libertad, que qualquiera particular que 
les hace este beneficio. 

1 Sed an omnino petere i Pero se duda si podrán 
bonorum possessionem possint, pedir también la posesión de los 
dubitatur. Movet enim ¡ quod bienes. Motiva la duda el que 
consentiré non pos Sunt 1 sed no pueden consentir ; pero pue-



per ah'um possunt , petita 
bonorum possessione , ipsi ad-
quifer.e* Sed qua ratione Se-
natus censuit} ut restituí eis 
ex Trebelliano hereditas pos
sit , et (qua) ratione alio 
Senatusconsulto heredibuS eis 
institutis d liberto , adqui-
rere heréditatem permissum 
est : ita bonorum qttoque 
possessioñem petere dicendum 
est. 
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EXPOSICIÓN. LOS actores , síndicos y procuradores de las ciudades ó comunida
des pueden pedir , aceptar ó repudiar las herencias de los libertos , ó qualquiera 
otra persona , del mismo modo que los demás particulares , como se ha dicho ( i ) . 

2 El tiempo para pedir la 
posesión empieza á correr á los 
municipios desde que pudieron 
determinar pedirla, como tam
bién respondió Papiniano. 

2 Temporaque bonorum 
possessionis petendae cederé mu-
nicipibus exinde, ex quo de-
cernere de petenda potuerunt: 
quod et Papinianus respondit. 

EXPOSICIÓN. A las ciudades y demás cuerpos de comunidades les corre el 
término para pedir la posesión de los bienes, así del l iberto, como de qualquiera 
otro ; y si no hay quien la pida , se les da por decreto del Juez (2"). 

TITULO IV. 

De adsignandis libertis. 

En los tiempos del Emperador Claudio , siendo Cónsules Veleyo Rufo y Escápula, 
se publicó la constitución del Senado que expresa este título ; por la qual se 

concedió facultad al padre que tenia muchos libertos para asignar uno ó mas al hi
jo ó hijos que le pareciese de los que estaban en su potestad ; cuya asignación que
daba sin efecto si el hijo era emancipado. Por esta asignación el hijo adquiría de
recho á la sucesión de los bienes del l iberto, con exclusión de los demás hijos ó des
cendientes , aunque estubiesen en igual grado que él. Esta asignación es cierta espe
cie de prelegado ó donación , que se podia hacer por escrito ó de palabra , puramen
te ó con condición , siempre que constase de la voluntad del que la hacia. 

U L P I A N U S lib. 14 ad Sabinum. 

Lex I. Senatusconsulto, Ley I. Por una constitución 
quod factum est Claudianis del Senado, que se celebró sien-
temporibus Vellejo Rufo, et Os- do Claudio Emperador, y Cón-
terio Scapula Consulibus de as- sules Veleyo Rufo y Osterio 

(0 L e y 3 §• 4 tit. 1 lib. 37 Dig. (2) Ley 3 §. 4 tit. 1 Ub. 37 Dig. 

deír adquirir la posesión de los 
bienes para s í , pidiéndola por 
otro. Pero porque el Senado juz
gó con razón que se les puede 
•restituir la herencia por el Trebe-
liano , y porque . permitió por 
otra constitución que si el liber
to los instituye herederos., pue
den adquirir la herencia : por es
to se ha de decir que pueden tam
bién pedir la posesión de los bie
nes. ' 
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Escápula, sobre la distribución, 
de los libertos, se determinó, que 
el que tuviese baxo de s.u potes
tad dos ó mas hijos de legítimo 
matrimonio, expresase de quál 
de sus hijos quería que fuese el 
liberto ó liberta : siempre que 
aquel ó aquella que le dio la li
bertad entre v ivos , ó por tes
tamento , dexase de ser ciudada
no , seria solo patrono ó patro
na de é l , como si ellos le hu
biesen dado la libertad : y si al
guno de los hijos perdió la ciu
dad sin dexar hijos, á los demás 
hijos del que le dio la libertad, 
también se les conservan todos 
los derechos, como si nada hu
biese determinado el patrono 
respecto de aquel liberto ó li
berta. 

EXPOSICIÓN. 
este título. 

En esta ley se contienen las palabras del Edicto de que se trata en 

1 Aunque la constitución del 
Senado habla en singular, con to
do es constante que se puede asig
nar á muchos descendientes, y á 
muchos libertos ó libertas. 

1 Quamvis singular i ser
mone Senatusconsultum scrip-
tum est: tamen et pluribus libe
ris , et plures libertos libertasve 
posse adsignar i, certum est. 

EXPOSICIÓN. Este Edicto habla de los libertos de ambos sexos, y del mismo mo
do se puede asignar el hombre que la muger. 

2 Is quoque libertus, qui 2 Puede también asignarse 
apud hostes est , adsignari el liberto que está en poder de 
potest. los enemigos. 

EXPOSICIÓN. El liberto que está en poder de los enemigos, se puede asignar, por
que puede volver. 

3 Adsignare autem quis 3 La asignación puede ha-
potest quibuscumque ver bis, vel cerse por qualquiera palabras, o 
nutu s vel testamento , vel codi- por señas, ó por testamento, ó co-
cillis, vel vivus. dici lo, ó donación entre vivos. 

EXPOSICIÓN. La asignación se puede hacer en la forma que expresa este párrafo. 

signandis líber tisin haec verba 
cavetur: Sí quis dúos fluresve 
liberos justis nuptiis quaesitos 
in potestate haber et, de liberto, 
libertave sua signíficasset, cu-
jus ex liberis suis eum Hbertum, 
eamve libertam esse veliet: is, 
eave , quandoque is , qui eum 
eamve manumisit inter vivos 
vel testamento, in chítate esse 
desisset, solus ei patronus , so-
lave patrona esset: perinde at-
que si ab eo, eave líbertatem con-
secutus, consecutave est : uti-
que , si ex liberis quis in ci-
vitate esse desisset, ñeque ei 
liberi ulli essent, caeteris ejus 
liberis , cui manumisit , per
inde omnia jura serventur , ac 
si nihil de eo liberto, eave li
berta, is parens signíficasset. 
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4 Adimeré adsignationem 4 Podrá también revocarse 
etiam nuda volúntate poterit. la asignación por soio la voluntad. 

E X P O S I C I Ó N . En el párrafo antecedente se ha dicho de qué modo se puede hacer 
la consignación ; y en este se expresa cómo se revoca. 

5 Sed et si exheredato filio 
libertum quis adsignaverit, va
let adsignatio: nec nocet ei nota 
exheredationis quantum ad jus 

5 Aunque la asignación se 
haya hecho al hijo desheredado, 
es válida ; y en quanto al patro
nato nada le perjudica la nota de 
desheredado. patronatus. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se da la razón de la decisión del caso que refiere. 

6 Pero si fué desheredado 6 Sed si post adsignatio
nem fuerit exheredatus, non 
semper exheredatio adimet ad
signationem : nisi hoc animo 
facta sit. 

EXPOSICIÓN. En el párrafo antecedente se habla de la asignación posterior á la 
desheredación ; y en este de la anterior , la qual no se revoca en el caso que propo
ne , por la razón que se ha expresado ( i ) . 

7 Pero si aquel á quien se 

después de la asignación,no siem
pre la desheredación quitará la 
asignación : á no ser que se haya 
hecho con esta intención. 

7 Sed si is, cui adsignatus 
est, repudiaverit: puto verius, 
quod et Marcellus scripsit, pos
se admitti fraires ejus. 

asignó repudiase, juzgo mas cier
to , como dice Marcelo, que sus 
herederos pueden ser admitidos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo pasa el patronato á los hermanos de 
aquel á quien se le asignó el liberto. 

8 Si sit ex patrono filius 
unus , ex altero dúo , et uni 
eorum libertus adsignatus est: 
videndum quot partes fiant 
hereditatis liberti : Utrúm 
tres y ut duas habeat is , cui 
adsignatus est j id est, 
suam et fratris :• an vero 
aequales partes fiant: quo-
niam per adsignationem alius 
excluditur : et Julianus libro 
septuagesimoquinto scripsit, 

8 Si uno de los patronos tie
ne un h i jo , y el otro d o s , y al 
uno de ellos se le asignó el liber
to , se ha de ver en qué partes se 
ha de dividir la herencia del li
berto , si en t r es , de modo que 
perciba dos aquel á quien se le 
asignó , esto es , la suya y la del 
hermano, ó si se ha de dividir 
igualmente ¿ porque por la asig
nación es excluido uno. Juliano 
en el libro setenta y cinco escri-

( 1 ) Ley i a §. i tit. 3 de este lib. 

T0M. X I I I . H 
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magis esse , ut bessem hic ha- b i ó , que tiene ocho partes el que 
beaily-quifratrem excludit: quod excluye al hermano : lo que es 
verum est, quamdiu frater ejus cierto siempre que v iva su her-
vivat, veladmitti potuit ad le- mano, ó pudo ser admitido-a lá 
gitimam hereditatem: cáete- herencia legítima; pero sj hubie
ra*» 9 si fuerit capite mimítus, se padecido capitis-dimmudion, 
aequales partes habebunt. tendrán partes iguales. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se expresa cómo se ha de dividir la herencia ó los 
bienes del patrono én el caso que refiere. 

POMPONIUS lib. 4 Senatusconsultorum. 

Lex II. Sed si is, cid ad- Ley II. Pero sí aquel á 
signassem, decessisset relictofi- quien asignase hubiese muerto 
lio, et fratre et alterius patroni dexando un hijo y hermano , y 
filio : semissem habiturum • eitm hijo de otro patrono , tendrá la 
nepotem , quem essetfilius meus mitad -el nieto que : tendría el hi^ 
is, qui vivit y habiturus , si ego jo mió que v ive , si no hubiese 
eum liber tum non adsignassem. asignado aquel liberto. 

EXPOSICIÓN . En et párrafo antecedente se ha tratado de cómo se ha de. dividir 
la herencia del liberto entre las personas que refiere quando aquel á quien se le 
asignó renunció la asignación: y en esta ley se trata de la parte que corresponde-á las 
personas que menciona q.uando muere aquel á quien se le asignó. 

U L P I A N Ü S lib. 15 ad Sabinum. 

Lex III. ídem erit dicendum, Ley III. L o mismo se- di-
et si is y qui filium et nepotem ra. aunque el qii£ ; tenia hijo: y 
habebat, nepoti liber tum adsig- nieto asignase al nieto eí liberto; 
naverit: admittetur nepos ad pues será admitido .el nieto & la 
le gitimam hereditatem, licét sit herencia legítima aunque haya 
alterius patroni filius : et hoc hijo del otro patrono : lo que su-
contingitpatruivita:caeterum, cede viviendo el. t i o ; pero si no 
si Ule non esset: nihil ei prodest v i v iese , nada le> aprovechará Ja 
adsignatio ad deminuendumjus asignación para disminuir el de-
alterius patroni filii. ,, recho del otro patrono. 

EXPOSICIÓN» En el caso de esta ley se distinguirá como se expresa en ella. 

1 Posse autem et nepoti 1 También es cierto que se 
adsignar i certum est: et práe- puede asignar al nieto, y consta 
ferri filio nepotem adsigndto- que puede ser preferido ál hijo el 
ris y constat. • - ; '' nieto del que asignó. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley anYécedente, y se da 
la razón de su decisión. 
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2 Unde quaeri poterit, an, 
si filium habeat, et ex eo nepo
tem , possit} quasi dúos habeat 
in potestate , jus Senatuscon-
sulti inducere. In qua specie, 
cúm placeat, etiam ei, qui in 
potestate recasurus est s adsig-
nari: quare non admittimus, 
cúm utrumque esse in potesta
te negare non possumus 
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EXPOSICIÓN. El padre puede asignar el liberto al hijo y al nieto que tiene en su 
potestad, como expresa este párrafo. Por Derecho Real de España el hijo casado y 
velado sale de la patria potestad , como se ha dicho repetidas veces. 

3 An autem ad legiti-
mam hereditatem admitti possit 
hic , qui est in potestate, trac-
tari poterit. Et cúm multi sint 
casus, quibus et libertum ha
ber e , qui in potestate est, pos
sit : cur non hoc quoque ad
mití endum sit, ut per eum 
pater ad legitimae heredita
tis admittatur emolumentum ? 
Quod et Pomponio recte vide-
tur. Habent autem libertos 
etiam filiifamilias : utpuía si 
casfrensem servum eorum quis 
manumiserit. 

repetidas 

3 Se puede tratar si el que 
está en la potestad en este caso 
puede ser admitido á la herencia 
legítima. Y siendo muchos los 
casos en que el que está en la po
testad puede tener libertos, ¿ por 
qué no se ha de decir también 
que por él sea admitido el padre 
al provecho de la herencia legíti
ma? Esto mismo juzgó con ra
zón Papiniano. También tienen 
libertos los hijos de familias, co
mo si alguno de ellos diese la li
bertad al siervo del peculio cas
trense. 

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

4 Emancipatos quoque fi
lfas ejus , cui adsignatus est 
libertus , habere commodum 
Senatusconsulti puto : non ut 
ad legitimam hereditatem ad-
mittantur s 

possunt. 
sed ad ea quae 

4 Juzgo que gozan también 
del beneficio de la constitución 
del Senado los hijos emancipa
dos de aquel á quien se asignó el 
l iberto, no para que se les admi
ta á la herencia legítima, sino á 
lo que pueden. 

EXPOSICIÓN. Por la asignación que expresa este párrafo , aquel á quien se le asig
na el liberto , no adquiere el derecho á la sucesión ab intestato de sus bienes , según 
se expresa en él. 

TOM. X I I I . L í 2 

2 Por esto se podrá pregun
tar si teniendo hijo y nieto de él, 
puede como que tiene á dos baxo 
de su potestad usar del derecho 
que le permite la constitución del 
Senado, estando determinado que 
se pueda asignar aun el que ha de 
recaer en la potestad; por que no 
lo diremos, no pudiendo negar 
que ambos están en su potestad. 
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5 Secundúm quod , líber- 5 Según lo que se ha expre-
to intestato defuncto, quoniam sado no pueden ser admitidos"á 
ad kgitimam heréditatem ad- la herencia legítima, muerto el 
mitti non possunt , viden- liberto sin testamento. Se ha de 
dum , ne admittatur filius ver si ha de ser 6 no admitido el 
adsignatoris in familia .re- hijo del que asignó, que perma-
manens 3 an non. Et piitem, néce en la familia : y juzgo que 
emancípalos per Praetorem el Pretor ha de preferir á los 
praeferendos. emancipados. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y en e l caso 
que-propone, por Derecho Pretorio el padre se prefiere al hijo-, según se expresa en él. 

6 Liberos autem ejus,cui 6 Por hijos del que se asig-
adsignatus est, accipere debe- nó debemos entender no solo 
mus , non solúm filios, verum los hijos , sino también los nie-
etidm nepotes , et neptes , et tos , nietas , y demás descen-
deinceps descendentes. dientes. 

EXPOSICIÓN. Baxo la palabra liberas se coraprehenden todos los descendientes. 

7 Si quis duobus adsig- 7 Qué diremos si alguno 
naverit líber tum , et alter in asignase á dos un l iberto, y uno 
chítate esse sine liberis desie- perdiese la ciudad sin dexar hi-
rit, alter non. j o s , y el otro no. 

EXPOSICIÓN. El caso de este párrafo se determina y concluye en la ley quinta 
siguiente. 

POMPONIUS lib. 4 Senatuscoiisultorum. 

Lex IV. Velvivusnolueritad Ley IV. O viviendo repu-
se heréditatem liberti pertinere. diase la herencia del liberto. 

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

U L P I A N U S lib. 1 4 ad Sabinum. 

L e x V . Utrúm por tio ejus, Ley V. ^ Acaso la parte del 
qui in civitate esse desiit, vel que perdió la ciudad , ó repu-
repudiavit3 in familiam rededt: dio, volverá á la familia, ó mas 
an verd ei potiús adcrescat 3 in bien se acrecerá á aquel en cuya 
cujus persona durat adsigna- persona dura la asignación? Ju-
f/o? Et Julianas libro septua- liano en el libro setenta y cinco 
vesimoquinto scripsit , adsig- escribe, que la asignación vale en 
•lationem in hujus solius per so- la persona de este solo, y que á 
na locum habere , et solum ad- nadie mas se ha de admitir ; lo 
nittendum : quod est verum. que es cierto. 
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EXPOSICIÓN. En esta ley se decide el caso que se empieza á proponer en el pár 

rafo antecedente , continúa en la ley próxima, y se concluye en esta , determinando 
que el derecho de patronato subsiste en el hijo que permaneció ciudadano Romano, 
y que á este se le acrece el derecho de patronato que perdió ó renunció el otro. 

1 Pero si murió con hijos, 
¿se le ha de admitir con el que vi
va ? Y juzga que ha de ser ad
mitido solo ; pero que muerto él, 
suceden los hijos del otro , y que 
el liberto no vuelve á la fami
lia. 

1 Quód si non sine libe-' 
ris decesserit , an cum vivo 
admitíatur ? Et putat ad-
huc solum admittendum : de-
functo autem eo , liberos al-
terius succedere : non in fa-
miliam Hbertum rediré. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de las leyes y párrafo anteceden
tes , y expresa lo que se ha de determinar quando el uno de los hijos á quien se le 
asignó el liberto muere con hijos. 

2 Sed si ex duobus istis al
ter jilios, alter nepotes relique-
rit: an simul ad legitimam he
reditatem admitíantur ? Et pu
to, ordinem inter eosfaciendum. 

2 Pero si de estos dos uno 
dexase hijos, y otro nietos, { aca
so serán admitidos juntamente á 
la herencia legítima ? Juzgo que 
se ha de guardar orden entre ellos. 

EXPOSICIÓN'. Sigue en este párrafo la especie de las leyes y párrafos anteriores , y 
propone otro caso distinto. 

M A K C I A N U S lib. 7 Institutionum. 

Lex V I . Si servus líber 
esse jussus fuerit , et flio 
legatus , deinde vivus tes-
tator eum manumiserit : ad 
filium libertus quasi adsigna-
tus pertinet : hoc ita est, sive 
expressum est, vel certé intel-
lexit, non quasi servum eum 
legasse , sed quasi Hbertum 

Ley VI. Si el siervo se legó 
á los hijos , y se mandó que se le 
diese la libertad , y después se la 
dio el testador viviendo el liber
to , pertenece al hijo como asig
nado: y esto es cierto, ya sea que 
se haya expresado, ó se haya en
tendido no como si hubiera le
gado el s iervo, sino como si se 
hubiera asignado el liberto. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso que se propone en esta ley se ex
presa en ella. 

S C A E V O L A lib. 1 Regularían. 

adsignasse. 

Lex VII . Adsignare et puré, 
et sub conditione, et per episto-
lam vel íesíaíionem, vel chiro-
graphum possumus: quia ad-

neque quasi le-signatio liberti 

Ley VIL Podemos asignar 
pura ó condicionalmente por car
ta , por declaración ó escritura; 
porque por la asignación del li
berto no se adquiere como por 
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gatum , ñeque quasiUfideicom- él legado y ; el fideicomiso: ul-
missum percipitur: denique nec timamerite no se le puede gra-
fideicommissoonerari potest. . ya r con fideicomiso. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa el modo cómo se, puede hacer la asignación 
del l iber to , sobre lo qual se lia dicho en este título (1). 

MODESTINUS lib. 7jJDi^erentiarum. 

Lex VIII. LiherL patro- .Ley VIIL Los hijos del 
ni y quamquam et tpst m 
plerisque causis manumisso-
ris jure censentur s tamen pa
ter num libertum liberis, suis 
adsignare non potuerunt, etiam 
si eis d párente fuerit adsigna
tus: idque et Julianus, et Mar
cellus probant. 

patrono aunque ellos mismos en 
muchas causas son considerados 
como si hubieran dado la liber-
tad j con todo no podrán asignar 
á sus hijos el liberto del padre, 
aunque este se lo hubiese asigna
do á ellos; cuya sentencia aprue
ban Juliano y Marcelo. 

EXPOSICIÓN. Aunque los descendientes del patrono se tienen por patronos del li
berto de su ascendiente, no lo pueden asignar á sus hijos , como expresa esta ley. 

ÍDEM lib. 9 Pandectarum. 

Lex I X . Utrúm ei tantúm, Ley IX. Suele dudarse si 
puede el patrono asignar el liber
to al hijo que está baxo de su po
testad , ó también al emancipado, 
si no le quedasen menos que dos 
baxo de su potestad: y es mas 
cierto que puede. 

En el caso de esta ley se puede asignar el liberto al hijo que está en 

T E R E N T I U S CXEMENS lib. 12 ad legem Juliam et Papiam. 

qui in potestate sit} an etiam 
emancipato filio adsignare li
bertum patronus possit, si modo 
non pauciores, qudm dúosprae-
terea in potestate habeat, dubi-
tari solet. Et magis est posse. 

EXPOSICIÓN, 
ía potestad. 

Lex X . Sub conditione vel 
in diem liberto adsignato, Ín
ter im pendente die vel condi
tione , omnia perinde observa-
buntur s ac si adsignatus non 
esset : itaque mortuo eo inte-
rim , ad omnes liberos heredi-
tas et bonorum possessio perti-
nebit. 

Ley X. Asignado el liber
to baxo de condición ó para cier
to d í a , ínterin esté pendiente el 
dia ó lá condición. se manten
drá todo como si no hubiese asig
nación ; por lo qual si muere en
tretanto , corresponderá á todos 
los hijos la herencia y la pose
sión de todos los bienes. 

( 1 ) Exposición á la ley 1 § . 3 de este titulo. 
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EXPOSICIÓN. S"j eí liberto se asignó baxo de condición , ínterin esta no se verifique, 
es lo mismo que si no se hubiera asignado. 

1 Si uní puré, alii sub I Si se asignó el liberto á 
conditione libertus adsignatus uno puramente, y á otro baxo de 
sit: eum , cui puré adsigna- condición, se dirá que pendiente 
tus sit , pendente conditione so- esta solo tendrá el derecho de pa-
lum patroni jus habere dicen- trono; aquel á quien fué asignado 
dum est. puramente. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo solo tiene efecto la consignación respec
to de aquel á quien se, le. consignó puramente.. 

: PAPINIANUS lib. 14 Réspónsorum. 

Lex X I . Alimentorum Ley XI. Si se asignaron los 
causa libertos jíliis adtri- libertos á los hijos por causa de 
bufos , jiliis adsignatos non álirhentos, respondí, que no pa-
videri , respondí: cúm ea recen asignados á los hijos ; por-
ratione líbertis consuli pa- que el padre quiso mirar por los 
tronus voluerit, quo fiaciliús libertos, para que mas fácilmente 
voluntatis emolumentum con- disfruten el beneficio de la vo -
sequantur , salvo jure com- luntad, sin perjuicio del derecho 
muñí. común. 

EXPOSICIÓN. L a consignación que expresa esta ley solo se entiende que es en 
quanto al derecho de patronato. 

POMPONIUS lib. 1 3 Epistolanim. 

Lex X I I . Si ex duobus pa- ley XII. Si uno de dos 
tronis alter eorum filio suo líber- patronos asignase á su hijo el li-
tum adsignaverit: non obstat, berto, no impide para que el otro 
quo minús alter patronus jus patrono conserve todo su dere-
solidum suum habeat. cho. 

EXPOSICIÓN. La asignación que hace el uno de los pat ronos , no perjudica al 
compatrono , según expresa esta ley. 

IX>EM lib. 4 Senatusconsuhorum. 

Lex X I I I . Testamento po- Ley XIII Qualquiera pue-
test quis et servum manu- de dar la libertad al siervo en su 
mu tere, et eumdem ut Hbertum testamento, y asignarlo como 
adsignare. liberto. 

e s t a T e y 8 1 0 0 ^ T a m b i e n S e p u e d e h a c e r I a a s i g n a ¿ o n en los términos que expressa 

1 Be liberis, qui sunt in 1 Habló la constitución del 



2 y % L i b r o . ^ X X VIII Título I V 

potestate , Senatus locutus Senado acerca de los descendíen-
est : ergo de posthumis ni- tes- qué están baxo Ja potestad: 
hil hoc' Senatus consulto pro- luego nada dispuso en quanto á 
visum est : magk Jamen los pósthumos; .pero juzgo mas 
puto ,, etiam posthumos .con- cierto que también coniprehende 
tineri. á estos. 

EXPOSICIÓN. Y a se. ha dicho1 repetidas veces , que los pósthumos se tienen por 
nacidos para quanto les es favorable» por lo q,ual se les puede hacer la consignación 
del liberto , la qual tendrá efecto quando nazca. 
• " . r- • . . . '•.<•'- • • • • • • : • 

2 Quod inquit Senatus: 2 L o que dice el Senado: Si 
Si ex liberis quis in chitar alguno délos hijos dexase de ser 
te esse desisset>: eum ,signi- ciudadano ; habla de aquel que 
ficat y qui in perpetuum . in para siempre perdió el derecho 
chítate esse desierit , non de ciudadano, no del que estan-
etiam si quis ab hostibus do en poder de jos enemigos pue-
captus revertí possit. . : . devo lve r . 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa cómo se han de entender las palabras: 
Si ex liberis quis in chútate esse desisset y de la constitución del Senado. 

3 Ex die quoque certa 3 Puede también asignarse 
adsignari potest : sed usque desde cierto d ia , pero no se pue-
in diem certum vix potest: de para cierto dia ; porque la nlis-
nam ipse Senatus huic negó- ma constitución del Senado de-
tio jinem praeposuit. terminó siempre esto. 

EXPOSICIÓN. La asignación es válida en el caso primero de ésta ley ; y en el se
gundo se determinó que no se podia hacer, 

T I T U L O V . 

Si quid, in fraudem patroni factum sit. 

Concuerda con el tit. 5 lib. 6 Cod. 

Quando el liberto cometió dolo para privar á su patrono ó á los hijos de este de 
la parte que les concede el Derecho en sus bienes , ya sea que mueran con 
testamento ó ab intestato , les compete la acción Faviana para que se revo

que todo lo que con fraude é intención de perjudicarles hubiese disminuido de su 
patrimonio por enageuacion , donación inter vivos, ó qualquiera especie de última 
voluntad. Esta acción es in factum personal y perpetua , como se dirá en este título. 

U L P I A N U S lib. 4 4 ad Edictum. 

Lex I. Si quid dolo malo Ley I. Si el liberto hizo con 
liberti factum esse dicetur (.si- dolo malo alguna cosa para que 
ve testamento facto, sive intes- no perciban íntegra la parte de-
talo libertus decesserit ) guo bida alguno de aquellos á quienes 



tninús , quam pars debita bo
norum , ad eorum qiiem per-
veniaí , qui contra tabulas bo
norum possessioñem accipere pos-
sunt: cognoscit Praetor, et ope-
ram dat , ne ea res eifraudi sit. 
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EXPOSICIÓN. Quando dice el patrono que el liberto disminuyó con fraude su pa
trimonio , para privarle de la parte de bienes que le correspondía , conoce sobre esto 
el P re to r ; y averiguado el fraude , determina como si existiese en el patrimonio del 
liberto todo lo que por su dolo falta de él. 

1 Si alienatio dolo malo fac
ía sit: non quaerimus, utrúm 
monis causa ficta sit , an 
non sit: omni enim modo re-
vocatur. Si vero non sit dolo 
malo facta, sed alias : tum 
actori probandum erit , mor-
tis causa factam alienationem. 
Si enim proponas mortis causa 
factam alienationem, non re-
quirimus, utrum dolo malo fac
ta sit . an non sit sujjicii 
enim docere , mortis causa 

factam: nec immeritó : mor
tis causa enim donationes com» 
parantur legatis : ei sicut 
in legatis non quaerimus} do
lo malo factum sit, an non 
sit: ita nec in mortis causa 
donationibus. 

1 Si enagenó con dolo malo, 
no preguntamos si fué hecho por 
causa de muerte ó no ; porque de 
qualquiera modo se revoca. Mas 
si no fué hecha con dolo malo, 
sino de otro modo , entonces in
cumbe al actor la prueba de que 
la enagenacion fué hecha por cau
sa de muerte ; porque si se pro
pone que fué hecha por esta cau
sa 3 no hay necesidad de pregun
tar si se hizo con dolo malo ó no; 
porque es bastante que pruebe que 
fué hecha por causa de muerte: y 
con razón ; pues las donaciones 
por causa de muerte se comparan 
á los legados; y así como en estos 
no preguntamos si se hicieron ó 
no con dolo malo, tampoco en las 
donaciones por causa de muerte. 

EXPOSICIÓN. Todo lo que falte del patrimonio del liberto por dolo suyo , ó por 
qualquiera causa que haya dexado de estar en é l , se tiene como si existiese , según 
se ha dicho y expresa este párrafo. 

2 L o que se donó al hijo 
por causa de muerte , no se re
voca ; porque el que pudo legar 
al hijo quanto quiso, parece que 
no perjudicó al patrono por la 
donación. 

2 Quod autem mortis cau
sa filio donatum est , non re-
•vocaíur : nam cui liberum fuit 
legare filio quantum vellet: is 
donando non videiur fraudas» 
se patronum. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no tiene lugar esta acción , por la razón 
que se expresa en él. 

TOM. X I I I . M l B 

compete la posesión de los bie
nes contra el testamento , cono
ce el Pretor y cuida de que aque
llo no le perjudique, ya sea que 
haya muerto el liberto con tes
tamento ó sin él. 
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3 Omne autem , quodcum- 3 Pero se anula todo quan-
que in fraudem patroni ges- to se hizo en fraude del patro-
tum est, revoca tur. no. 

EXPOSICIÓN . Se dice por regla general que se revoca toda enagenacion hecha con 
fraude. 

4 Do/um accipere nos opor-
tet ejus , qui alienavit , non 
ejus, cui aiienatum est, et ita 
evenit, ut qui fraudis vel doli 
conscius non fuit, car ere debeat 
re in fraudem patroni aliena-
ta , etsi putavit ingenuum , nec 
credidit libertinum. 

4 Hemos de entender que 
cometió dolo el que enagenó, no 
aquel á quien se enagenó ; y así 
sucede que el que ignoró el dolo 
debe carecer de la cosa enage-
nada en fraude del patrono, aun
que lo juzgue ingenuo , y no li
berto. 

EXPOSICIÓN . Para que tenga lugar este Edicto se ha de verificar dolo de parte 
del que enagenó , y no de aquel á quien se enagena. 

5 Adversús compatronum, 
qui contra tabulas bonorum pos
sessionem omisit, Faviana non 
competit, si non plus sit in eo, 
quod donatum est, quam pars 
debita patrono : quare si mortis 
causa ei donatum sit, partem 

faciet cum patrono: quemadmo-
dum legatarius patronus facit. 

5 Contra el compatrono que 
dexó de pedir la posesión contra 
el testamento no se da la acción 
Faviana , si lo que se le donó 
no excedía de la parte debida al 
patrono ; por lo qual si se le 
donó por causa de muerte , par
tirá con el patrono, como lo ha
ce el patrono legatario. 

EXPOSICIÓN. A l patrono no le compete esta acción contra su compatrono quan
do no quiso pedir contra el testamento del liberto ; porque ya habia recibido la par
te que le correspondía ; pero si habia recibido mas , se determinará como dice este 
párrafo. 

6 Utrúm autem ad ea 
sola revocanda Faviana per-
tinet , quae quis libertus de 
bonis deminuit : an etiam 
ad ea , quae non adqui-
siit , videndum est. Et ait 
Jtdianus libro vicesimosexto 
Digestorum , si hereditatem li
bertus non adierit, fraudandi 
patroni causa , vel legatum 
repulerit: Favianam cessare: 

6 Pero se ha de ver si la ac
ción Faviana pertenece solo pa
ra revocar las cosas que el li
berto disminuyó de los bienes, 
ó también las que dexó de ad
quirir. Juliano dice en el libro 
veinte y seis de los Digestos, que 
si el liberto no adíese la heren
cia , ó repudiase el legado con 
ánimo de perjudicar al patrono, 
no tiene lugar la acción Favia-



quod mihividetur verum: quam-
vis enim legatum reirá nos-
trum sit , nisi repudietur: at-
tamen cúm repudiatur, retro 
nostrum non fuisse paldm est. 
In caeteris quoque liberalitati
bas , quas non admisit is li
bertas 3 cui quis donatúm vo-
luit, idem erit probandum, Fa-
vianam cessare: sufficit enim 
patrono y si nihil de suo in, ne-
cem ejus líber tus alienavit: non 
si non adquisiit. Proinde et si 
cum' sub conditione ei legdtwh1 

esset y id egit , ne conditio exis-
teret: vel si sub conditione sti-
pulatus fuerit y maluit deficere 
conditionem: dicendum est, Fa-
vianam cessare. 
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na : . lo que me parece cierto; 
porque aunque el legado sea nues
tro antes de repudiarlo, con to
do quando no se admite, es cons
tante que no fué antes nuestro. 
También en las demás donacio
nes que no admitió el liberto á 
quien.uno quiso que se diese, se 
dirá que cesa Ja acción Faviana; 
porque al patrono Je basta que 
el liberto no enagene de su pa
trimonio en perjuicio s u y o , aun
que dexe de adquirir ; por lo 
qual- si habiéndole legado baxo 
dé condición . hizo que no exis
tiese esta : ó si estipuló condi-
cionalmente, y quiso faltar á la 
condición, se dice que cesa la 
acción Faviana. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo cesa también la acción Fav iana ; porque 
esta solo tiene lugar quando el patrono disminuye su patrimonio, no quando dexa 
de adquirir , así como se dice de los que lo enagenan en fraude de sus acreedores ( i ) . 

7 Quid si in lite vinci 
voluit ? si quidem condem-
natus est data opera , vel 
in jure confessus : dicendum 
erit Favianam locum ha-
bere. Quod si noluit obtinere, 
cúm peteret , hic videndum. 
Et puto , hunc deminuisse 
de patrimonio: actionem enim 
bonis deminuit , quemadmo-
dum si passus esset actio-
nis diem abire. 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa este párrafo tiene también lugar ESLA accioo. 

8 Sed si (puta) querelam 8 Pero si pudiendo no qui-
inojficiosi , quam potuit s vel so poner la querella de. inoficio-

7 ¿Qué se dirá si quiso de-
xarse vencer en juicio ? A la ver
dad si fué condenado procurán
dolo é l , ó estubo confeso de in
tento , se dirá que tiene lugar la 
acción Faviana. Pero si no quiso 
obtener lo que pedia , qué se ha 
de decir. Juzgo que este disminu
yó el patrimonio; porque privó 
á los bienes de la acción , así co
mo si hubiese permitido que pa
sase el dia de la acción. < 

( 1 ) Ley 3 tit. 8 lib. 4» -Dig. 

TOM. X I I I . M m 
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quain aliam ¡forte injuridrilm, 
vel similem insiituere ñoluit, 
non potest patronus ob eam 
rem Faviana jexperiru 

s o , ó la de injurias, ú otra se
mejante , por esto no puede el 
patrono usar de la acción Fa
viana. 

ExposrcioN. El liberto dexa de adquirir en el easo de este párrafo , por lo qual 
no tiene lugar esta acción. 

9 At si transegit. imfndu» •••• 9 Pero si transigió en fraude 
dem patroni t poterit patmmis del patrono, podrá este usar de 
Faviana ut i. . 1/;. la acción Faviana. 

EXPOSICIÓN. En e l ¿aso de éste-párrafo tiene fugar la acción Faviana. 

1 o : Sed si libertus filiam 
dota'vit-, hoc ipso,quód dqtav.it f. 
non videtur Jraudare patro\ 
num : quia] pie tas patris non. 
est reprehendenda.. • .I 

1,0 Pero si el liberto dotó á 
la .hája, por el hecho de dotarla 
no.parece que perjudica al patro
no ; porque la piedad del padre 
no. es reprehensible. 

~ EXPOSICIÓN. La razón de lá decisión del -caso, dé este párrafo se expresa en él. 

11 .57 pluribus in frau-
dem libertus donaverit , vel 
pluribus mortis. causa.: aequali-
ter patronus adversús omnes in 
partem sibi debitam sive Favia
na 3 sive Calvisiana ex per ie tur] 

11 Si el liberto hubiese do
nado á muchos con fraude, ó por 
causa :de muerte, el patrono por la 
parte que se le debe pedirá igual
mente contra todos por la acción 
Faviana ó la Galvisiana. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo competé acción al patrono contra todos 
los poseejdares de lo que se enagenó con fraude. 

12 Si quis - in fraudem 
patronorum rem vendiderit, vel 
locaverit , vel permutaverit: 
quale sit arbitrium judiéis vi» 
deamus. Et in re quidem dis» 
-tracta; <deferri conditio debet 
emptori, utrttm. malit rem emp» 
tam' h^bere justp gretio , an ve
ro d re discedere pretio recepto: 
neque-bítinimodó rescindere de-
bemus vemditionem, quasi liber
tus- jtts-vendend-i non habuerit: 
neJi audemus pretio emptorem, 

12 Si alguno en fraude de 
los patronos vendiese, arrendase 
ó permutase alguna cosa, veamos 
qué ha de determinar el Juez : y 
á la verdad en la cosa vendida 
debe permitir al comprador que 
la tenga si quiere por su justo pre
cio , ó que Ja dexe volviéndole lo 
que dio por ella ; porque no se ha 
de rescindir enteramente la venta 
como si el liberto no la hubiese 
podido vender , para que de este 
modo no se defraude en el precio 

http://dqtav.it
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máxime cum de dolo ejus non al comprador, especialmente no 
disputetur , sed de dolo ti- tratándose de su d o l o , sino del 
berti. del liberto. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo-se t rata de tor qde debe determinar el Juez en EL 
caso que expresa : y aunque respecto los acreedores se dice lo contrario , esto e s , no, 
deben volver el precio al comprador ( i ) , la rázon de diversidad consiste, en que es 
tos tratan de recuperar lo que es s u y o , y el patrono de adquirir. 

13 Sed si emir it in frqu* 
dem patroni liber tus : aeque 
dicendum, si magno emit, in 
pretio relevandum patronumt 

conditione non ipsi delata, an 
yelit , ab empilone discederey 

sed venditori utrúm' malit 
de pretio remitiere, an potiiis 
rem , quam vendidit, recipere 
persoluto pretio. Et in per-
mutatione, et in locatione et 
xondiíctione similiter idéin ob-
servabimus. 

. 13 pero "sí eí liberto com
prase en perjuicio del patrono, se 
dice también que si compró en 
mas de lo que. valia , se ha de re
levar al patrono en el precio, 
no permitiéndole la condición si 
quiere separarse de Ja venta, sino 
al vendedor si quiere baxar del 
precio , ó recibir Ja cosa vendida 
volviendo lo que se le dio por 
ella. L o mismo se observará en 
la permuta, en la locación y en 
la conducción. 

EXPOSICIÓN. Siempre que el liberto disminuya con dolo su patrimonio , ya sea 
vendiendo en menos de lo justo, ó comprando en. mas de lo que va le , tiene lugar es
t a acción , y se determinará como expresa este párrafo* 

14 Sed si rem quidem 
bond jide vendiderit , et sine 
u/i'a gratia libertus , pre-
tium autem acceptum alii do
na vit : videndum erit , quis 
Faviana inquietetur : utrúm 
qui rem emit , an vero is, 
qui pretium dono accepit. Et 
Pomponiíts libro octagesimo-
tertio recté scripsit emptorem 
non esse inquietandum ; fraus 

'enim patrono in pretio-Jacta 
est : eum igitur , qui pre
tium dono accepit , Faviana 
conveniendum. 

14 Pero si el liberto vendió 
la cosa con buena fe , y por su 
justo precio , pero donó á otro el 
precio que recibió, se verá contra 
quien se ha de dar Ja acción Fa
viana , si contra el compador de 
la cosa , ó contra aquel á quien se 
donó el precio, Pomponio en el 
libro ochenta y tres de los Diges
tos escribió, que no se ha de in
quietar al comprador; porque el 
fraude se hizo al patrono en el 
precio ; Juego se ha de reconvenir 
por la acción Faviana á aquel 4 
quien se donó. 

(1) Ley 7 t'u.Z lil\ 4a Dig, 
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ExposicroN. En el caso de este párrafo se dará la acción Faviana contra el que 

recibió ei precio de la cosa vendida , según se expresa en él. 

4 Et alias videamus, si 
dicat patronus 3 rem quidem 
justo pretio venís se , verum-
$ ame ti hoc ínter es se su a , non, 
esse venumdata. , inque hoc 
esse fraudem , quod venierit 
possessio, in quam habet pa
tronus affectionem vel oppor-

i 5 Pero si el patrono dixese 
que la cosa la vendió el liberto en 
su justo precio , pero le interesa
ba que no se hubiese vendido, y 
que en esto habia fraude; por
que vendió una posesión á la qual 
el t patrono tiene afecto por la co
modidad , vecindad ó situación, 

tunitatis , vel vicinitatis , vel ó porque fué educado en el la, ó 
coeli , vel quód illic educa- estaban sepultados sus ascen

dientes , ^ acaso deberá ser oido 
si quiere que se revoque ? Se di
ce que n o ; porque el fraude so
lo se entiende respecto el inte
rés pecuniario. 

tus sit , vel parentis sepul-
ti : an debeat audiri volens 
revocare. Sed millo pacto erit 
audiendus : fraus enim in 
damno aeccipitur pecuniario. 

EXPOSICIÓN . La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él, 
esto e s , no se ha de atender al efecto del patrono ( i ) , sino al interés pecuniario. 

1 6 . Sed si forte et res 
viliüs distracta sit , et pre-
tium alii donatutn : uterque 
Faviano judicio convenietur, 
et qui vili emit, et qui pe-
cuniam accepit muneri : is 
tamen , qui emi , si ma-
lit rem restituere , non 
alias restituet , qudm si 
pretium , quod numeravit, 
recipiat. Quid ergo, si dele-
gatas emptor solvit ei , cid 
donabat libertus , an nihilo 
minús recuperaret ? Et ma-
gis est y ut recuperare de
beat , licét pretium ad 
alium pervenit , qui solven-
do non est : nam et si ac-
ceptum pretium libertus pro-

1 6 Pero si la cosa la vendió 
en menos de lo que va l ia , y á 
otro le donó lo que se le dio por 
e l la , ambos serán reconvenidos 
por la acción Faviana , el que 
compró en menos de lo que va
lía , y el que recibió el dinero que 
se le donó. Pero si el comprador 
quiere restituir la cosa , no la res
tituirá de otra manera que vol
viéndole lo que habia dado por 
ella, i Qué se dirá si el compra
dor delegado pagó á aquel á quien 
el liberto le donó: acaso lo recu
perará ? Es mas cierto que sí, 
aunque el precio haya pasado á 
otro que no tenga con que pagar; 
porque aun en el caso de que el 
liberto haya malgastado el precio 

( i ) Ley 6 §. a út.'f lib. 7 Dig. 
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pere deberé , si velit ab emp- dio , si quiere separarse de la 
íione discere. venta. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa contra quien tiene lugar la acción Favia
na en los casos que se refieren en él. . 

17 Si mutuam pecuniam 
libertus in fraudem patroni 
acceperit, an Faviana locum 
habeat, videamus: et quod re
me dium in hoc est,accepit mu
tuam : si quod accepit, donavit, 
convenit eum patronus , cid do-
navit libertus: sed accepit, et 
prodegit ,non debet perderé, qui 
mutuum dedit: nec ei imputa-
ri, cur dedit. 

17 Si el liberto en fraude del 
patrono recibió dinero en mutuo, 
veamos si tendrá lugar la acción 
Faviana , y qué remedio hay en 
este caso. Si donó lo que recibió 
en mutuo, el patrono reconven
drá al que le donó el liberto ; pe
ro si lo recibió y lo malgastó, 
no lo debe perder el que lo dio 
en mutuo , ni se le puede culpar 
porque lo dio. 

ExposicrpN. Continúa este párrafo expresando contra quien se ha dar la acción 
Faviana , y en los casos que propone se distinguirá como en él se contiene. 

18 Plañe si non accepit, 18 Pero si no lo recibió, y 
et spopondit stipulanti , erit lo prometió al que estipuló , ten-
Favianae locas. drá lugar la acción Faviana. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo tiene lugar la acción Faviana contra el 
que prometió al liberto darle alguna cantidad como si la hubiera recibido ; porque 
esta es especie de donación fraudulenta. 

19 Si fidejussit apud me 
libertus , vel rem suam pro 
alio pignori dedit in necem pa
troni : an Faviana locum ha
beat , videamus : et numquid 
cum damno meo non debeat pa
trono subveniri: ñeque enim do
lí avi i aliquid mihi, si pro ali-
quo intervenit, qui non fuit sol-
vendo , eoque jure utimur: igitur 
creditor non poterit Faviana 
conveniri: debitor poterit qui
dem, sed potest et manda ti. Pla
ñe si deficiat mandat i actio, quia 

19 Si el liberto fué fiador, 
ó en perjuicio del patrono dio 
en prendas por otro alguna cosa 
suya , veamos si tendrá lugar la 
acción Faviana, y si acaso no 
debe ser socorrido el patrono en 
perjuicio mió ; porque no me 
donó cosa alguna fiando á quien 
no pudo pagar: y así se practi
ca. Luego el acreedor no podrá 
ser reconvenido por la accicn'-Fa-
v iana , y el deudor s í ; pero ro í 
la de mandato. Y si falrase ésta, 
porque fué fiador por causa de 

depisset, diceremus nihilo mi- que recibid , diriamos que no 
mis eum , qui dedit , reci- obstante debe recibirlo el que lo 



2 Ó O Libro X X X V I I I Título V 

donationis causa hit ervenit, erit donación, tendrá lugar la acción 
Favianae Iocus. Faviana. 

EXPOSICIÓN. También se verifica donación fraudulenta en el caso de este párrafo; 
y por consiguiente tiene lugar la acción Faviana. 

20 Sed et si mandator ex- 20 L o mismo se dirá si el 
titit pro aliquo libertus, idem liberto mandó á alguno que fue-
erit probandum. se fiador de otro. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo también se verifica donación fraudulenta. 

21 Quamvis autem in par- 21 Aunque competa la ac-
tem Faviana competat, atta- cion Faviana respecto de alguna 
men in his , quae dividi non parte, se da por el todo en las 
possunt, in solidum competit, cosas que no se pueden dividir, 
ut puta in servitute. como la servidumbre. 

EXPOSICIÓN. La razón por que compete acción in solidum en el caso de este párra
fo , se expresa en él. 

2 2 Si servo meo vel filio- 22 Si el liberto en fraude 
familias libertus in fraudem del patrono diese algo á mi sier-
patroni quid dederit , an ad- v o ó hijo de familias, veamos si 
ver sus me judicium Favianum se puede dar contra mí la acción 
competat, videamus. Et mihi Faviana. Y me parece que tiene 
videtur sufficere adversús me, Jugar contra mí el arbitrio del 
pairenique, arbitrioque judiéis J u e z , y contra mi padre respec-
contineri tam id, quod in rem to lo que se convirtió en benefi-
versum est, condemnandi, qudm cío de su patrimonio, como del 
id quod in peculio. peculio. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo tiene lugar la acción de in rem verso y 
la de peculio , según se expresa en él. 

23 Sed si jussu patris 23 Pero si se contraxo con 
contractum cum filio est, pa- el hijo por mandato del padre, 
ter utique tenebi'tur. también estará obligado el padre. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y en el caso 
que propone se obligará el padre in solidum por razón del mandato. 

.24 Si cum servo infrau- 24 Si el liberto contraxese con 
dem patroni libertus contra- el siervo en perjuicio del patrono, 
xerit , isque fuerit manumis- y al siervo se le hubiese dado la li-
sus , an Faviana teneatur, bertad, se pregunta si estará obli-
quaeritur. Et cum dixeri- gado por la acción Faviana. Y ha-
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dohim tantum liberti hiendo dicho que solo se ha de mí-mtis > 
spectandum , non etiam ejus 
cum quo contraxerit : por es í 
manumissus isie Faviana non 
Setter i. 

rar el dolo del liberto , y no el de 
aquel con quien contraxese este 
siervo á quien se le dio la liber
tad , puede no estar obligado por 
la acción Faviana. 

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

25 ítem queri potest, 25 También se puede pre
c i a rcz/ra/.fj'o , vel mortuo , vel guntar si habiéndole dado la li-
alienato servo , an intra an- bertad al siervo, ó habiendo muer

to , ó habiéndolo enagenado, se 
ha de pedir dentro del año. Pom-
ponío dice que sí. 

EXPOSICIÓN . Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y en el caso 
que propone dice , que tiene lugar esta acción dentro del año. 

num apendum sit. Et ait Pom-
ponius , agendum. 

16 Haec actio in persottam 
est, non in rem : et in heredem 
competit, et in caeteros succes-
sores : et heredi, et caeteris 
siiccessoribus patroni: et non 
est hereditaria , id est, ex bo
nis liben i, sed propia patroni. 

. 26? Esta acción es personal, 
no real , y se da contra los here
deros y demás sucesores , y tam
bién al heredero y demás, suceso
res del patrono. No es heredita
ria , esto es , de los bienes del li
berto , sino propia del patrono. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa qué especie de acción es la Faviana , á 
quién y contra quién compete. 

27 Si libertus in fraudem 
patroni aliqídd dederit , deiu, 
defancto patrono , vivo liberto, 
Jilius patroni acceperit bono
rum possessionem contra ta
bulas liberti: an Faviana uti 
possit ad. revocanda ea , quae 
sunt aliena ta ? Et est verum, 
quod et Pomponius probat li
bro octooesimotertio, item Pa-
pinianus libro quartodecimo 
Qiiaestionum, competeré ei Fa-
vianam: sujfcere enim, quód 
in fraudem patronatus fac

ión* X I I I . -

27 Si el liberto diese alguna 
cosa en fraude del patrono, des
pués muerto este , viviendo 
aquel, y el hijo del patrono to
mase la posesión de los bienes 
contra el testamento del liberto, 
i acaso podrá usar de la acción 
Faviana para anular las enagena-
ciones ? Es cierto lo que dice 
Pomponio en el libro ochenta y 
tres, y Papiniano en el catorce de 
las Qüestiones, que le compete la 
acción Faviana ; porque basta que 
hiciese en fraude del patronato; 

Nn 
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tum sit: magis enim fraudem pues miramos mas al perjuicio de 
rei, non personae accipimus. la cosa, que al de la persona. 

EXPOSICIÓN. La razón por qué compete la acción Faviana en el caso de este pár
rafo , se expresa en él. 

28 In hanc actionem 
etiam fructus veniunt , qui 
sunt post /item contestatam 
percepti. 

28 Se comprehenden tam
bién en esta acción los frutos per
cibidos después de contestado el 
pleyto. 

EXPOSICIÓN. Por esta acción se pueden pedir los frutos percibidos después de la 
íontestacion del pleyto , por la razón que expresa la ley próxima siguiente. 

M A U C I A N U S lib. 3 Regularum. 

Lex II, In Faviania et ley II. Se dirá con razón 
Ca/visiana actione recté di-
cetur , etiam praeteritos fruc
tus venire : quatenus Prae
tor omnem fraudem liberto-
rum vu/t rescindere. 

que en la acción Faviana y Cal-
visiana se comprehenden también 
los frutos pretéritos ; porque el 
Pretor quiere rescindir todo frau
de de los libertos. 

EXPOSICIÓN . La razón por que se pueden pedir los frutos percibidos después de 
l a contestación del pleyto por la acción Faviana , l a expresa e¿ta ley, 

U L P I A N U S lib. 4 4 ad Edictum, 

Lex III. Si patronus heres ley III Si el patrono ins-
institutus ex debita parte adie-
rit hereditatem, dum ignorat 
aliqua Hbertum in fraudem 
suam a/ienasse: videamus, an 
succurri tgnorantiae ejus de
be at, ne decipiatur libertifrau-
dibus. Et Papinianus li-
bro quartodecimo Quaestionum 
respondit , in eadem causa 
manere ea , quae aliénala 
sunt .: idcircoque patronum 
sibi imputare deberé , qui 
cúm posset bonorum posses
sionem accipere contra tabu
las , propter ea , quae alie-
nata vel mortis causa donata 
sunt i non fecit. 

tituido heredero en la parte debi
da , adíese la herencia ignorando 
que el liberto habia enagenado 
alguna cosa en fraude suyo , vea
mos si se deberá socorrer su ig
norancia para que no sea enga
ñado por dolo del liberto. Papi-
niano en el libro catorce de las 
Qiiestiones responde, que las co
sas enagenadas permanecen en el 
mismo estado ; porque el patro
no debe imputarse á sí mismo, 
que pudiendo tomar la posesión 
de los bienes contra el testamen
to por Jas cosas enagenadas o 
donadas por causa de muerte, no 
lo hizo. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no compete al patrono la acción Fav iana , por 
la razón que en ella se expresa. 

i Haec actio in perpetuum i Esta acción es perpe-
datur , quia habet rei per seca-: tua , porque por ella se repite la 
tionem. c o s a -

EXPOSICIÓN. La razón por que es perpetua la acción Faviana la expresa este 
párrafo. 

2 Patronum ex asse here
dem institutum, volentem Fa
viana actione uti, Praetor ad-
mittit : quia erat iniquum, 
excludi eum d Faviana: quia 
non sponté adiit hereditatem, 
sed quia bonorum possessio
nem contra tabulas petere non 

2 Admite el Pretor al patro
no que habiendo sido instituido 
heredero universal, quiere usar de 
la acción Faviana ; porque seria 
injusto excluirlo de ella; pues no 
adió la herencia voluntariamente, 
sino porque no pudo pedir la po
sesión de los bienes contra el tes
tamento. potuit. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa la razón de la decisión del caso que se 
propone en él. 

O 
D 

Si intestatus libertus de
cesserit : patronus adeundo he
reditatem ejus , revocat per 
Calvisianam actionem ea, quae 
alienata sunt dolo malo, 
quo minús pars ex testamento 
debita bonorum liberti ad pa
tronum liberosve ejus perve-
nlret: idque est, sive petit a sit 
d patrono ab intestato bono
rum possessio , sive non sit. 

3 Si el liberto murió sin tes
tamento, adiendo el patrono su 
herencia, anula por la acción Cai
visiana lo enagenado con dolo 
malo , para que la parte de bienes 
debida al liberto por el testamen
to , no llegue ni al patrono ni á 
sus hijos : y esto se entiende ya 
sea que pida ó no el patrono la 
posesión de los bienes ab intes' 
tato, ó no. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se revoca por la acción Caivisiana la 
enagenacion hecha con dolo , por la razón que se expresa en él. 

4 Si plures sint patronae 4 Si son muchos los patro-
et patroni, singuli virilem tan- nos y patronas, cada uno revoca-
túm revocabunt, vel Caivisiana. rá su parte por la Caivisiana. 

EXPOSICIÓN . A cada uno de los patronos le compete la acción Caivisiana res-» 
pecto su legítima para la revocación de la enagenacion hecha con fraude. 

5 Si libertus intestatus de
cesserit relicta patrono debita 

TOM. X I I I . 

5 Si muriese el liberto sin 
testamento dexando al patrono la 

K n 2 
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portione, aut aliquo ampliús, parte debida ó algo mas , y tam-
al'iquid etiam alienaverit: Pa- bien enagenase alguna cosa, escri-
pinianus libro qudrtodecimo be Papiniano en el libro catorce 
Qtiaestiomtm scribit, nihil es- de las Qüestiones, que nada se ha 
se revoeandum : nam qui po- de revocar ; porque el que pu-
tuit alicui relinquere quid testa- do dexar á alguno alguna cosa, y 
mentó , si debitam portionem dexó al patrono su parte legíti-
patrono relinquat , praeterea m a , parece que no comete do-
donando, nihil videtur in frau- lo aunque después haga donación 
dem faceré. á otro. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esté párrafo no se verifica que se enagenó con fraude, 
por la razón que se expresa en él. 

ÍDEM lib, 43\ ad Edictum. 

Lex I V . Qtiodcumque do- Ley IV. Por la acción Fa-
lo malo liberti alienatum est, viana se revocan todas las ena-
Faviana actione revocatur. genaciónes que el liberto hizo 

con dolo malo. 
EXPOSICIÓN. Sobre el contenido dé está ley se há dicho repetidas veces en este 

titulo. 

1 Et si plures patroni i Si fuesen muchos patronos, 
sint , omnes unam partem todos tendrán una parte ; pero si 
habebunt : sed si viriles non no piden la que les corresponde, 
petent , por tio caeteris ad- acrecerá la parte á los demás. L o 
crescet : quod in patronis que dixe acerca de los patronos, se 
dixi 9 et in liberis patroni entiende respecto de sus descen
d í : sed non simul venient, dientes ; pero no adquieren junta
ba? patronis deficienfibus. mente,sino á falta de los patronos. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente, y expre
sa la parte que corresponde á cada patrono ó á sus hijos de la cosa enagenada con 
fraude, cuya enagenacion se revoca; y asimismo qué en el caso que refiere tiene lu
gar el derecho de acrecer. 

P A U L U S lib. 4a ad Edictum* 

Lex V . Tenetur Faviana Ley V. Está obligado por la 
actione tam is , qui acce- acción Faviana tanto el que reci-
pit ipse , qudm qui jussit b i ó , como el mismo que mandó 
alii dari id , quod ipsi do- que se diese á otro lo que se le da-
tiabatur» ba á él. 

EXPOSICIÓN . En esta ley se expresa contra quién y quando compete la acción 
Faviana en el caso que en ella se contiene. 
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1 In aciione Faviana si 
res non resiüuatur 3 tanti dam-
nabitur reas, quanti actor in 
¡ítem juraverit. 

EXPOSICIÓN . Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente , y expre
sa en lo que ha de ser condenado el que no restituye lo que se le manda, y se ena
genó con fraude. 

JÜLIANUS lib. 26 Digeítorum. 

actor. 

Lex V I . Si libertus , cum 
fraudare patronum vellet, fi
lio familias contra Senatuscon-
sultum pecuniam credideritt 

non erit inhibenda actio Fa
viana : quia libertus donasse 
magis in hunc casum intelli-
gendus est in fraudem patro
ni , quam contra Senatuscon-
sultum credidisse. 

Ley VI. Si el liberto que
riendo perjudicar al patrono, pres
tase dinero al hijo de familias en 
contravención de la constitución 
del Senado, subsiste Ja Faviana; 
porque se ha de entender que el 
Jiberto mas bien donó en este ca
so en perjuicio deJ patrono que 
prestó contra Ja constitución del 
Senado. 

EXPOSICIÓN . X a razón por que tiene lugar lá acción Faviana en el caso de esta 
ley , se expresa en ella. 

Lex VII . 
tusconsultum 
bet , cessat 
exigi possit. 

Ergo 
ScAEVOLA lib. 

si Sena-
locum non ha* 
Faviana , cúm 

5 Quaestionum. 

Ley VII. Luego si no tiene 
lugar la constitución del Senado, 
tampoco la acción Faviana pu
diéndose pedir. 

EXPOSICIÓN . Continúa en ésta ley la eápecíe de la antecedente, y en el caso que 
refiere dice , que cesa la acción Faviana* 

J U L Í A N U S lib* 26* Digesiorum. 

Lex VIII. Sed si minori 
quam vigintiquinque antiis 
natu filiofamilias crediderit, 
causa cognita 3 ei succurri 
debet. 

Ley VIII. Pero sí presta
se al hijo de familias menor de 
veinte y cinco años, se le debe 
socorrer con conocimiento de 
causa. 

EXPOSICIÓN . Sigue en esta ley la especie de las antecedentes , y en el caso que 
refiere dice , que tiene lugar la restitución irí integrum con conocimiento de causa. 

ÍDEM lib. 6 4 Digéstórum. 

Lex I X . Vivus libertus do- Ley IX. Puede el liberto 
nare bene merentibus amicispo- en vida hacer donación á los 
test: legare vero nec bene me- amigos beneméritos; pero no Jes 

. 1 En la acción Faviana si no 
se restituye la cosa, será conde
nado el reo en lo que jurase el 
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r entibas dmicis potest, qui pa- puede legar en perjuicio del pa-
troni partem minuat. trono. 

EXPOSICIÓN. En la donación remuneratoria no se presume fraude; por lo qual 
se dice que la puede hacer el liberto aunque disminuya la legítima del patrono; y 
se dice también que no puede legar; porque el legado es voluntario , y la, donación 
remuneratoria como especie de obligación. 

AFRICANU.S-/Í£. I Quaestionum. 

L e x X . Si id , quod d Ley X. Si no subsistiese lo 
liberto in fraudem aliena- que el libertó enagenó fraudulen-
tum est , non extet , actio tamente, cesa la acción del patro-
patroni cessat , quemadmo- n o , lo mismo que si hubiese mal-

si pecuniam in frau- gastado el dinero con fraude, ó si 
lo que recibió del liberto por cau
sa de muerte, lo hubiese vendido, 
y el comprador de buena fe hu
biese adquirido el dominio por 
usucapión. 

En el caso de esta ley no tiene lugar la acción Caivisiana contra 

P A U L U S lib. 3 ad legem Aeliam Senúam. 

dum si pecuniam in 
dem abjecisset: aut etiam si 
is , qui mortis causa a liberto 
accepisset, eam rem vendidis-
set, et bonae Jidei emptor eam 
usucepisset. 

EXPOSICIÓN. 
el comprador. 

Lex X I . Non videtur pa
tronus fraudari eo, quod con-
sentit. Sic et quod volente pa
trono libertus donaverit, non 
poterit Faviana revocan. 

Ley XI. No parece que se 
defrauda al patrono en lo que con
siente ; por lo qual lo que el liber
to donó con la voluntad del pa
trono , no se podrá revocar por la 
acción Faviana. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que no tiene lugar la acción Faviana en el caso de 
esta ley, se expresa en ella. 

JAVOLENÜS lib. 3 Epistolarum. 

Lex X I I . Libertus, cúm Ley XII. Queriendo el li-
fraudandi patroni causa fun-
dum Sejo tradere vellet, Sejus 
Titio mandavit ut eum accipiat, 
ita ut inter Sejum et Titium 
mandatum contrahatur: quae-
ro , post mortem liberti patro
nus utrúm cum Sejo dumtaxat, 
qui mandavit, actionem habet: 
an cum Titio 9 qui fundum re

harto dar el fundo á Seyo en frau
de del patrono, mandó Seyo á 
Ticio que lo recibiese, de modo 
que entre Seyo y Ticio se con
traiga el mandato: pregunto si 
después de la muerte del liberto 
se dará al patrono acción contra 
Seyo que mandó , ó también con
tra Ticio que retiene el fundo, ó 
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tinet: an cum quo velit, agere si podrá intentarla contra el que 
possit ? Respondit: In eum, cid 
donatio quaesita est, ita íamen, 
si ad illum res pervenerit, ac^ 
tio datur: cúm omne negotium, 
quod ejus volúntate gescum sitr 

in condemnationem ejus conjera-
tur. Nec potest vidcri id praes-
taturus , quod alius póssidet: 
cúm actione mandati consequi 
rem pos sit, ita ut aut ipse pa
trono restituat, aut eum 3 cum 
quo mandatum contraxit, res-
tituere cogat: quid enim dice-
mus , si is , qui in re interposi-
tus est, nihil dolo fecit ? Non 
dubitabimus , quin omnímodo 
cum eo agi non possit : quid 
enim non potest videri dolo fe-
cisse , qui fidem suam amico 
commodavit , qua alii, qudm 
sibi s ex liberti fraude adqui-
siit. 

quiera. Respondí , que se da ac
ción contra aquel á cuyo favor se 
hizo la donación, si recibió la co
sa ; porque de todo lo que se hizo 
.con su voluntad, le puede resultar 
perjuicio : y .no parece que puede 
dar lo que otro posee ; porque 
puede por la acción de mandato 
adquirir la cosa , de modo que él 
mismo ó la restituirá al patrono, 
ó le precisará á aquel con quien 
contraxo el mandato á su restitu
ción. ¿Qué diremos si el que in
tervino en el mandato no come
tió dolo? Nó dudamos que no 
puede ser reconvenido de modo 
alguno; pues no se puede creer 
que cometió dolo el que obedeció 
lo que le mandó el amigo ; por
que por fraude del liberto ad
quirió para otro mas bien que 
para sí. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se verifica enaganacion fraudulenta en per' 
juicio del pat rono; y por consiguiente tiene lugar la acción Faviana. 

P A U L U S lib. 10 ad legetn Suliam et Papiam. 

Lex X I I I . Constitutione 
divi Pii cavetur de impúbere 
adoptando , ut ex bonis, quae 
mortis tempore illius , qui adop-
tavit, ftierunt , pars quarta 
ad eum pertineat, qui adop-
tatus est. Sed et bona ei, quae 
adquisiit patri, restituí jus-
sit j si, causa cognita , eman
cipatus fuerit, quartam per-
dit. Si quid, itaque in frau
dem ejus alienatum fuerit, 
quasi per Calvisianam. vel 

Ley XIII. Se determina 
por la constitución del Empera
dor Pió acerca de la adopción del 
impúbero, que de ios bienes que 
al tiempo de la muerte tenia el 
que adoptó , corresponda la quar
ta al adoptado. También manda 
que se le restituyan los bienes que 
adquirió para el padre : y si pre
cediendo conocimiento de causa 
fuese emancipado , pierde la quar
ta ; y así si se hubiese enagenado 
alguna cosa en fraude s u y o , se 
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Favianam actionem revocan- ha de revocar como "porla accior* 
ditm est. ' V ; Calvisiana y la Faviítna. 

EXPOSICIÓN . El que adroga al IMPÚBERO está obligado á reservarle la quarta par* 
te de sus bienes ( i ) ; y por la misma razón de equidad dice esta ley eñ el caso qua. 
propone, que compete la acción Calvisiana ó la Faviana. 

TITULO t. VI . 

Si tabúlete testámenti' nullcte extabunt. 

E n los títulos antecedentes se ha tratado de la posesión de los bienes que se da' 
, por Derecho Pretorio contra los testamentos , y á su continuación se trata de. 

la que compete quando el difunto no hizo testamento , á la qual en primer lugar son 
llamados los descendientes legítimos y naturales , en el segundo los legítimos , en el 
tercero los parientis , y últimamente el marido á los bienes de la muger , y esta á 
los del marido , como se dirá por su orden en los títulos siguientes. 

ULPIANUS lib. 44 ad Edictum. 

Lex I. Posteaquam Prae
tor locutus est de bonorum 
possessione ejus , qui testa-
tus est , transitum fecit ad 
intestatos , eum ordinem se-
cutus , quem de ¡ex duode-
cim tabularum secuta est: 
fuit enim ordiñarium , ante 
de judiciis testanlium', dein 
sic de successione ab intesta
to loqui. 

Ley I. Después de haber 
hablado el Pretor de la posesión 
de los bienes del que hizo testa
mento , pasó á los que mueren 
sin testamento 3 siguiendo el mis
mo orden que se observó en la 
ley de Jas doce tablas ; porque es 
regular hablar de Ja disposición 
de Jos que hicieron testamento, y 
después de Ja sucesión ab intes
tato. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en el proemio de este título. 

1 Sed successionem ab in
testato in flures partes divi-
sit : facit enim gradus va
rios : primum liberorum , se
cundúm legitimórum , tertium 
cognatorum , deinde viri et 
uxoris. 

1 Pero dividiendo en muchas 
espedes Ja sucesión ab intestato, 
hizo varios grados, el primero de 
los descendientes , el segundo de 
los legítimos , el tercero de los 
cognados, y el último el del ma
rido y la muger. 

EXPOSICIÓN . Continúa este párrafo expresando el orden que se debe observar en 
la sucesión ab intestato, que compete por Derecho Pretorio. 

1 Ita autem ab intestato i De este modo puede te-
potest competeré bonorum pos- ner lugar la posesión de los bie-

( 
( 1 ) Ley 32'tit. 6 lib. 1 Dig. 
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EXPOSICIÓN . En este párrafo se expresa quando tiene lugar la posesión ab intesta
to , que se da por Derecho Pretorio. 

3 Plañe si témpora quidem 
petendae bonorum possessionis 
ex testamento largiebantur, ve-
rumtamen repudiata est bono
rum possessio:dicendum erit ab 
intestato bonorum possessionem 
jatn incipere: cum enim is f qui 
repudiavit, petere bonorum pos
sessionem non potest post repu-
diationem : consequens erit, ut 

3 Si se dexó pasar el tiem
po para pedir la posesión de 
los bienes por el testamento, 
sin embargo si se repudió, 
se dirá que se puede pedir la 
posesión de los bienes ab in
testato ; porque no pudiendo 
pedirla el que la repudió, es 
consiguiente que se pueda pedir 
ab intestato. 

ab intestato posse peti incipiat. 
EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él. 

4, Sed et si ex Carboniano 
Edicto bonorum possessio data 
sit 3 magis est} ut dicere debea-
mus ab intestato nihilo minús 
posse peti. Ut enim suo loco os-
tendimus , non impedit bonorum 
possessionem edictalem Carbo-
niana bonorum possessio. 

4 Aunque por el Edicto Car
boniano se haya dado la posesión 
de los bienes, es mas cierto que 
debemos decir que con todo se 
puede pedir ab intestato ; por
que como diximos en su lugar la 
posesión Carboniana de los bie
nes no impide la del Edicto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene también lugar la posesión de que se 
trata en este título , según se refiere en este mismo párrafo. 

5 Recte autem Praetor d 
liberis initium fecit ab intestato 
successionibus : ut sicuti contra 
tabulas ipsis defert, ita et ab 
intestato ipsos vocet. 

5 Con razón empezó el Pre
tor por los descendientes la suce
sión ab intestato, para que así 
como se les da contra el testamen
to, también los llama ab intestato. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa la razón por que se llama primero á los 
descendientes á la smcesion de que se trata. 

6 Liberos autem accipe-
re debemus , quos ad con
tra tabulas bonorum posses
sionem admittendos diximus 

TOM. X I I I . 

6 Pero debemos entender 
por descendientes los que dixi
mos que se han de admitir á la 
posesión de los bienes contra el 

O o 

sessio , si ñeque secimdúm ta- nes ab intestato, si no se tomo 
bulas , ñeque contra tabulas conforme al testamento, ni con-
bonorum possessio adgnita sit. tra él. 
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tam naturales, quam adop- testamento , tanto los naturales 
tivos : sed adoptivos hactenus como los adoptivos ; pero á estos 
admittimus, si fuerint in po- solo los admitimos quando están 
téstate : caeterum 3 si sui 
juris fuerint , ad bonorum 
possessioñem non invitantur: 
quia adoptionis jura dis
soluta sunt emancipatione. 

en nuestra potestad; pero si fuesen 
padres de familias, no son llamados 
á la posesión de los bienes ; por
que los derechos de adopción se 
disolvieron por la emancipación. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa los que se tienen por descendientes pa
ra la sucesión de que se trata. 

7 Si quis filium suum emanr 

cipatum in locum nepotis adop-
tavit, et emancipavit, cum ha
ber et et nepotem ex eo: quaesi-
tum est apud Mareellum, an 
adoptio rescissa impediat nepo
tem. Sed cum soleat emancipato 
patri jungi nepos : quis non. di-
cat etsi adoptatus sit, et quasi 
filius, ni hilo m'mús filio suo eum 
non obstare ? quia quasi filius 
adoptivus est in potestate , non 
quasi naturalis. 

7 Si alguno adoptó en lu
gar de nieto á un hijo suyo, 
emancipado, y lo emancipó te
niendo un nieto de él , pre
gunta'Marcelo si rescindida la 
adopción impide al nieto. Pe
ro como el nieto se suele jun
tar al padre emancipado, ¿quién 
no dirá que aunque sea adopta
do como hi jo , no le obsta á su 
hijo ? Porque está en Ja potes
tad como adopt ivo , no como 
hijo natural. 

EXPOSICIÓN. El que expresa este párrafo es tenido por descendiente. 

8 Si heres institutus non 
habeat voluntatem , vel quia 
incisae sunt tabulae, vel quia 
cancellatae , vel quia alia ra
tione voluntatem, testator mu-
tavit y voluitque intestato dece-

8 Si el heredero instituido 
no tuviese el testamento ó por
que lo rasgó, ó lo canceló, ó por
que el testador mudó de volun
tad por qualquiera razón, y qui
so morir sin testamento, se dirá 

dere: dicendum est, ab infesta- que adquirirán la herencia ab in-
to rem habituros eos , qui bono- testato los que tomaron la pose-
rum possessioñem acceperunt. sion de los bienes. 

EXPOSICIÓN» La posesión que expresa este párrafo se tiene ab intestato. 

9 Si emancipatus filius ex- 9 Si el hijo emancipado fué 
heres fuerit: is autem ,qu¿ in desheredado, y no se hizo men-
potestate fuerat praeteritus, cion en el testamento del que es-
emancipatum petentem ab in- taba en la potestad, pidiendo el 
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téstalo bonorum possessionem 
unde Uberi, tueri debet Prae
tor usque ad partem dimidiam, 
perinde atque si nidias tabulas 
pater reliquisset. 
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emancipado la posesión de los 
bienes como hi jo , lo debe am
parar el Pretor hasta en la mitad 
de los bienes, como si el padre 
no hubiese hecho testamento. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo tiene lugar la posesión pretoria ab intes
tato en la parte que se expresa en él. 

T I T U L O V I L 

Unde líber i. 

Concuerda con el tit. 14 lib. 6 Cod. 

n'este título se trata de los que obtienen el primer lugar para la sucesión 
pretoria ab intestato , como se ha dicho en el proemio del antecedente, 

JULIANUS Ub. 3 7 Digestorum, 

Ley I. Si al hijo emancipa
do de quien el testador no hizo 
mención, no se le diese la pose
sión de los bienes contra el tes
tamento 3 y la adiesen los here
deros escritos, pierde por culpa 
suya la herencia paterna ; pues 
aunque no hubiese pedido la po
sesión de los bienes conforme ai 
testamento , no lo amparará el 
Pretor para que tome la posesión 
de los bienes como descendiente; 
porque si el patrono de quien no 
se hizo mención en el testamen
to , no pide la posesión de los bie
nes contra él por la parte del Edic
to en que son llamados los legiti-
mos , el Pretor no los ampara con
tra los herederos escritos. 

Lex I. Emancipatus prae
teritus si contra tabulas bo
norum possessionem non ac-
ceperit, et scripti heredes adie-
rint hereditatem : sua cul
pa amittit paternam heredi
tatem : nam quamvis se
cundúm tabulas bonorum pos
sessio petit a non fuerit, 
non tamen eum Praetor tue-
tur , ut bonorum posses
sionem accipiat unde Uberi. 
Nam et patronum praeteri-
tum , si non petat contra 
tabulas bonorum possessio
nem ex illa parte Edicti, 
unde legkimi vocantur , non 
solet tueri Praetor adversús 
scriptos heredes. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. Por 
Derecho Eeal no se hace distinción de los hijos emancipados y los que están en la 
potestad de los padres en quanto á la sucesión de los bienes del p a d r e , tanto por 
testamento como ab intestato ; y siempre que no los deshereden con expresión de le
gítima causa , y esta se justifique, es nulo el testamento ( i ) , como expresa la ley 
de Partida. 

(1) Ley 1 tit. 7 Pan. 6. 
TOM. X I I I . O o % 
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ULPIANUS lib. 8 ad Sabinum. Concuerda con la ley i tit.i Part. 6, y la 3 de Toro. 

Lex II; Bonorum posses
sio potest peti ab intesta
to , si certum sit tabulas 
non extare septem testium sig-
nis si guatas. 

EXPOSICIÓN. 

Ley II. Se puede pedir la 
posesión de los bienes ab intes
tato , si constase que el testamen
to no tiene los signos de siete tes
tigos. 

Esta ley habla del testamentó que se llama in scriptis. 

P A U L U S lib. 8 ad Sabinum. 

Lex III. Liberi et capite Ley III. Los descendientes 
minuti per Edictum Prae- y los que padecieron capitis-dimi-
toris ad bonorum possessio- nucion son llamados á la posesión 
nem vocantur parentium: de los bienes de los ascendientes 
nisi si adoptivi fuerint : hi por el Edicto del Pretor, si no fue-
enim.. et Uberorum nomen sen adoptivos ; porque estos aun 
amittunt post emancipatio-
nem. Sed si naturales eman-
cipati , et adoptati , iterum 
emancipati sint , habent jus 
naturale Uberorum. 

el nombre de descendientes pier
den después de la emancipación. 
Pero si los naturales fuesen eman
cipados y adoptados, y otra vez 
emancipados , conservan el dere
cho natural de descendientes. 

EXPOSICIÓN. Sobre lo que se observa por Derecho Real respecto la sucesión de 
los hijos , se ha dicho en la exposición antecedente , y con mas extensión repetidas 
veces en otras partes. 

POMPONIUS lib. 4 ad Sabinum. 

Lex I V . Si' quis ex his, 
quibus bonorum possessionem 
Praetor pollicetur, in potes
tate parentis, de cujus bonis 
agitur , cúm is moritur , non 
fuerit : ei , liberisque , quos 
in ejusdem familia habebit, 
si ad eos hereditas suo nomi
ne pertinebit , ñeque nomina-
tim exheredes scripti erunt, 
bonorum possessio ejus partis 
datttrv, quae ad eum perti-
neret f si in potestate perman-
sisset : ita ut ex ea parte di-
midiam habeat} reliquum libe-

Ley IV. Si alguno de estos 
á quienes el Pretor promete la po
sesión de los bienes, no estubieser 
en la potestad del descendiente de 
cuyos bienes se trata , al tiempo 
del fallecimiento, á él y á los des
cendientes que tenga en la fami
lia del mismo, si tocase á ellos la 
herencia en su nombre, y no es-
tubiesen desheredados expresa
mente, se da la posesión de los 
bienes de aquella parte que le cor
respondería si permaneciera en la 
potestad, de modo que tenga la 
mitad de aquella parte, y lo de-
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1 Sed et si filium et ne
potem . ex eo pater emancipa-
verit , Jilius solus veniet ad 
bonorum possessionem, quam-
vis capitis deminutio per Edic
tum nulli obstet: quin etiam 
hi quoque , qui in potestate 
numquam fuertint , nec sui 
heredis locum obtinuerunt , vo-
cantur ad bonorum , possessio
nem parentiam : nam si Jilius 
emancipatus reliquerit in po
testate avi nepotem : dabitur 
ei qui in potestate relictus sit, 
patris emancipati bonorum 
possessio : et si post emancipa
tionem procreaverit , ita nato 
• dabitur avi bonorum posses
sio, scilicet non obstante ei pa
tre sito. 

I Pero si el padre emancipa
se al hijo y al nieto del padre, so
lo al hijo se le dará la posesión de 
los bienes; porque la capitis-di-
minucion á ninguno se la impide 
por el Edicto, antes bien los que 
nunca estubiéron en la potestad, 
ni obtuvieron lugar de herederos 
suyos , son llamados á la pose
sión de los bienes de los descen
dientes ; pues si el hijo emancipa
do dexase nieto eri la potestad del 
abuelo, se dará al que queda en la 
potestad la posesión de los bienes 
del padre emancipado: y si des
pués de la emancipación tuvie
se un h i jo , á este se le dará la 
posesión de los bienes del abue
l o , esto es , si no le obstase su 
padre. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se tendrá presente lo que se ha 
dicho en la exposición anterior. 

2 Si Jilius emancipatus 
non petierit bonorum posses
sionem , ita integra sunt 
omnia nepotibus , atque si Ji
lius non fuisset : ut quod fi-

2 Si el hijo emancipado no 
pidiese la posesión de los bienes, 
se conservan íntegras todas las 
cosas á los nietos como si no hu
biese hijo , para que lo que habia 

(1) Exposición á la ley i de este titulo. 

77" ejus, his que dtimtax'at bona más sus descendientes, y estos so-
sua conjerat. ' lo traerán á colación sus bienes. 

EXPOSICIÓN. Por' Derecho Real de España los hijos emancipados heredan a sus 
padres del mismo modo que los que están en su potestad , como se ha exprésado(i) , 
y para la sucesión ex testamento y ab. intestato. obtienen el primer grado ; pero los abue
los pueden mejorar á los nietos, en el tercio y quinto de sus bienes , aunque vivan sus 
padres , y ¡os nietos muertos sus padres , se subrogan en su lugar para suceder, al 
abuelo ex testamento y ab intestato ; pero si el hijo difunto dexó muchos hijos , como 
representan á su padre para.suceder al abuelo con los hijos de este , hermanos de su 
p a d r e , entre todos heredarán igual parte de herencia que cualquiera de sus hijos , y 
debe el abuelo instituirlos herederos , ó desheredarlos con expresión de legítima cau
sa , del mismo modo que á su padre si viviese. 
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lius habiturus esset petita bo- de tener el hijo pidiendo la pose-
norum possessioñem hoc nepoti- sion de los bienes , se acrezca so-
bns ex eo solis, non etiam reli- lo á los nietos de é l , y no á los 
quis adcrescat. de los demás. 

EXPOSICIÓN. En defecto de los padres ocupan sus hijos el primer grado para la 
sucesión del abuelo , y heredan la parte de herencia de este , que habían de heredar 
sus padres , como expresa este párrafo , y se ha dicho ( i ) . 

ULPIANUS lib. 39 ad Edictum. 

Lex V . Si pater filium Ley V. Si el padre emanci-
emancipaverit , nepotem reti-
nuerit, deinde filius decesse
rit : et rei aequitas , et 
causa Edicti 3 quo de bono
rum possessione liberis danda 

, ut ejus ra-
et bonorum 

cavetur , eppcit 
tio habeatur , 
possessio intestato patris de-
tur : ut tamen bona sorori, 
quae necessaria heres patri 
extitit, conferre cogatur avus, 
qui per eum bonorum posses
sionis emolumenium adquisi-
turus est : nisi forte avus 
iste nullum ex his fructum 
adquirere vult paratusque est 
de potestate nepotem dimitie
re , ut ad emancipatum emolu
menium omne bonorum pos
sessioñem perveniat : nec id-
circo sóror, quae patri heres 
extitit , justé queri poterit, 
quod eo jacto d collationis 
commodo excluditur : cúm avo 
quandoque intestato defuncto, 
ad bona ejus simul cum fra-
tre possit venire. 

EXPOSICIÓN . Las hijas y las nietas heredan á sus padres y á sus abuelos , y les 
suceden en sus bienes ex testamento y ab intestato del mismo modo que los hijos v a 
rones y los nietos , como expresa la ley de Partida (a) . 

pase al hi jo, y retuviese al nieto, 
y después muere el h i jo , la equi
dad del caso y la causa del Edic
to , en el que -se determina sobre 
dar la posesión de los bienes á los 
descendientes , hace que cuente 
con é l , y que se le dé la posesión 
ab intestato de los bienes del pa
dre. Pero para que al abuelo se le 
precise á traer á colación los bie
nes de la hermana, que es herede
ra necesaria del padre, que ha de 
adquirir por medio de él el bene
ficio de la posesión de los bienes, 
á no ser que el abuelo no quiera 
adquirir el fruto de ellos , y esté 
pronto á emancipar al nieto para 
que este perciba todo el prove
cho de la posesión de los bienes: 
ni por esto la hermana que que
dó heredera del padre, podrá que
jarse con razón de que por esto 
se le priva de la utilidad de la co
lación , pudíendo si muere el 
abuelo sin testamento heredar 
sus bienes juntamente con el her
mano. 

(1) Expos. á la ley 4 de este tit. (2) Ley 3 tit. 13 Part. 6. 
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si non 

el grado mas inmediato: estando él 
en la potestad, el padre no le pre
ferirá en esta sucesión; y no sien
do así, sino es heredero con derecho 

quo jure de suidad, ¿por qué derecho será 
sine dubio heredero el que ciertamente no es 

agnado ? Pero aunque el nieto no 
haya sido desheredado, podrá adir 
la herencia por el testamento del 
hijo que murió , y lo instituyó he-

. j . . . . , M._._ redero, por loque el que no le obsta 
non obstat jure intestati y jure para la sucesión ab intestato, im-
testati videbitur obstitise. pide para suceder por testamento. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley hereda el nieto ; pues como se ha dicho ( i ) , 
en defecto del padre obtiene el primer grado para la sucesión del abuelo. 

1 Non sic parentibus li- 1 No se debe del mismo mo-
berorum , ut liberis paren- do la herencia de los ascendientes 
tium debetur hereditas , paren- á los descendientes, como la de es-
tes ad bona Uberorum ratio tos á aquellos: los ascendientes son 
miserationis admittit : liber os llamados á los bienes de los des-
naturae simul et parentium cendientes por razón de comise-
commune votum. ración , y los descendientes junta

mente por derecho natural, y por 
la voluntad de los ascendientes. 

EXPOSICIÓN. Los hijos y demás descendientes suceden á sus padres y á sus as-

( 1 ) Expos. al § . 3 ley 4 de este tit. 

PAPIKIANÜS lib. 29 Quaestionum. 

Lex V I . Scripto herede Ley VI. ínterin deliberaba el 
deliberante filias exheredatus heredero escrito murió el hijo des-
mortem obiit .:' atque ita scrip- heredado, y en este estado el Kere-
tus heres omisit hereditatem. dero escrito renunció la herencia. 
Nepos ex illo filio susceptus, El nieto de aquel hijo será herede
r o sitas heres erit : ñeque ro del abuelo con derecho de sui-
pater videbitur obstitisse y cu- dad , sin que le obstase el padre, 
jus post mortem legitima cuya herencia legítima se le con-
defiertur hereditas. Nec dici fiere después de la muerte del pa-
potest , heredem 3 sed non dre. Ni se puede decir que será he-
suum nepotem fiore , quod redero; pero que el nieto no tiene 
proximum gradum numquam derecho de suidad, ni tuvo nunca 
tenuerit : cum et ipse fuerit 
in potestate ñeque pater eum 
in hac successione praevene-
rit : et alioquin 
suus heres est , 
heres erit , qui 
non est adgnatus ? Caeterúm} 

etsi non sit exheredatus ne
pos , adiri poterit ex testa
mento hereditas d scripto he
rede filio mortuo , quare qui 
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lias como pariente mas inmedia
to , con el consentimiento de su 
padre admitió la posesión , aun
que por la condición que se puso 
en el testamento de que el que 
permaneciese en la potestad del 
padre fuese excluido de la heren
cia , con todo parecerá que ad
mitió la posesión útilmente sin 
incurrir en la sentencia del Edic
to ; porque no admitió la pose
sión coffforme el testamento, no 
pudiendo adquirirla por él , ni 
consistió en el hijo el no cumplir 
la condición , ni al padre se le 
puede precisar á que lo emancipe. 

ExrostcioN. Los hijos heredan á las madres ex testamento y ab intestato del mis
mo modo que á los padres ; pero si están en la patria potestad , durante esta perci
be el padre el usufrnto, como se ha dicho repetidas veces y no se le puede preci
sar á que lo emancipe , según expresa esta ley. 

P A U L U S lib. 1 1 Responsorum. 

Lex VIII. Siposteaquamfi- Ley VIII. Si después que 

rit , db her edítate sit ex-
clusus : tamen utiliter pos
sessionem adgnovisse videbi-
tur : nec in Edicti senten-
tiam incidet , quoniam pos
sessionem secundúm tabulas 
non adgnovit : cum inde rem 
habere non poterit , nec in 
jilii potestate conditio fuerit, 
nec facilé pater emancipare 

filium cogí poterit: 

lius emancipatus bonorum pos
sessionem patris petiit , statum 
suttm mutavit: nihil obesse ei, 
quo minus id, quod adquisiit, re-
tineat: quod sipriús conditionem 
suam mutavit, bonorum posses
sionem eum petere non posse. 

el hijo emancipado pidió la po
sesión de los bienes del padre, 
mudó su estado , no le impide 
para retener lo que adquirió; pe
ro si antes mudó de condición, 
no puede pedir la posesión de 
los bienes. 

EXPOSICIÓN. Siempre que el hijo no se haga incapaz de la sucesión de los bienes 
del padre por alguna de las causas que expresa el Derecho , y se lian referido en 
sus respectivos títulos , le debe heredar , y en su defecto ya se ha dicho que el nieto 
obtiene el primer grado. 

cendientes por derecho natural y de piedad ; pero los ascendientes suceden á sus 
descendientes solo por razón de piedad , como dice este párrafo. 

ÍDEM lib. 6 Responsorum. 

L e x VIL Filiusfamilias ut Ley VIL El hijo de fami-
proximus cognatus patre con-
semiente possessionem adgno-
vit. Qitamvis per conditio-
nem testamento datam , quod 
in patris potestate manse-
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T I T U L O V I I I . 

Unde legitimi. 

Concuerda Con el tit. 15 lib. 6 Cod. el 0. lib. 4 Fuero 'iuzgo, y el 13 Part. 6. 

En defecto de los descendientes por Derecho del Digesto eran excluidos los as-
• cendientes , como se expresa en este título ; por lo qual para la sucesión ab in

testato tenían el segundo lugar los agnados, que son los parientes por linea transver
sal por parte de padre, comprehendidos también los adoptivos (1). Después por De
recho de las Auténticas y leyes de Partida (1) se determinó que heredasen los as-'• 
cendientes á sus descendientes que mueren sin hijos ni nietos, juntamente con los 
hermanos del difunto , por cabezas y en partes iguales : y últimamente por la ley de 
Toro se corrigiéron las disposiciones anteriores, y se manda que los ascendientes, 
excluyendo en todo á los hermanos del difunto , sucedan á sus descendientes que 
mueran sin hijos ni nietos , por el mismo orden y linea recta que los descendientes 
suceden á sus ascendientes en todos sus bienes ex testamento y ab intestato , permitién
doles que puedan disponer libremente en vida ó por testamento , ó por qualquiera otra 
especie de última voluntad de la tercera parte de sus bienes en beneficio de su alma, 
ó de qualquiera persona (3). También se ha quitado la diferencia de agnación y cogna
ción en quanto á la sucesión ab intestato de los parientes transversales (4) . Asimismo se 
tendrá presente , que quando no hay ascendientes de parte de padre y madre , sino 
solamente de paite de padre , y solamente de parte de madre / heredan igualmente 
Jos bienes del descendiente ; pero si hubiese dos ascendientes de parte de padre , y 
tino de parte de madre , ó al contrario, en este caso el uno heredará la mitad de 
los bienes del descendiente , y los dos la otra mitad , como expresa la ley de P a r t i 
da ( 5 ) : y en los bienes adquiridos por el difunto, heredarán igualmente (6) Supo
niendo como se ha expresado , que en quanto á la sucesión de los bienes, se ha qui
tado la diferencia de la agnación y cognación ; y los colaterales suceden en esta for
ma : los hermanos de padre y madre heredan al hermano en iguales partes ; pero si 
hubiese muerto algún hermano de aquel de cuya sucesión se trata , los hijos de aquel 
sobrinos de este heredan juntamente con sus tios ; pero no percibirán entre todos 
sino la parte que heredaría su padre si viviese; porque suceden por representación 
de él : y si el difunto no dexó hermanos , sino hijos de hermano y hermana, estos he
redan igualmente por cabezas , aunque el un hermano del difunto haya dexado mas 
hijos que el otro , como expresa la ley de Partida (7) ; y si uno dexase dos hermanos, 
el uno de parte de padre , y el otro de parte de madre , el hermano de parte de pa
dre heredará los bienes que el difunto adquirió por parte de su padre , y el hermano 
de parte de madre ios que. heredó el difunto de parte de la madre ; y en los bienes 
que adquirió por s í , heredarán en partes iguales. Últimamente después de los her
manos heredan los parientes mas inmediatos del difunto hasta el décimo grado (8); 
porque la representación solo se extiende en la linea transversal á los hijos de los 
hermanos ; y en defecto de parientes dentro del quarto gradó, heredará el marido á 
la muger, y está al mar ido; y si el difunto no fuese casado, se aplicarán sus bie
nes á la Cámara del Key (9). Este es el orden de la sucesión ab intestato , que.al pre
sente se observa. 

JUUANUS lib. 27 Digestorum. 

Lex I. Haec verba Edicti: Ley I. Estas palabras del 
Tum quem- ei heredem esse opor- Edicto : El que entonces debia 

(1) §. Per adoptionem 2 tit.-z üb.% Insta. (2) § . Si igitur collat. 9 Í/Í. I nove 11. 1 1 8 , y 
la ley 4 tit. 1 3 Part. 6. (3) Ley a tit. a lib. 4 Fuero Juzgo , la 10 Fuero Real, la 6 de 
Toro , y'la 4 tit, 8 lib. 5 Recop. (4^ § . Ntillam vero tit. 1 novcll.i v8 coll. 9 , y las leyes 
4 y 5 ///. .'3 Part. 6. (5) Ley 4 tit. 13 Part 6. (<5) Ley 10 tit.'6 lib. 3 Fuero Real. 
(7; Ley 5 ///. 13 Part. 6. (8) Ley 6 tit. 13 Part. 4. (9) Ley 6 tit. 13 Part. 6. 
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teret si intestatus mor tusesset, 
ĈTEA.-R<£Tix¿>s, et cúm quodam tem-

poris spatio accipiuntur, (non 
aji, .mortis t estator is tempus 
referuntur ) : sed ad id} quo 
bonorum possessio petere tur 3 et 
ideo legitimum heredem si ca-
pite deminutus esset, ab hac 
bonorum possessione summove-
ri pa/dm est. 

ser heredero si muriese ab intes-
tato; se han de entender con cier
to espacio de tiempo , y no se re
fieren al de Ja muerte del testa
dor , sino á la del que habia de 
pedir la posesión de los bienes; y 
por esto si el legítimo heredero 
padeciese mutación de estado, se 
le excluirá de esta posesión de 
bienes. 

EXPOSICIÓN. Esta ley expresa á qué tiempo se han de referir las palabras 
quem ei heredem esse oporteret si intestatus mortus esset, de este Edicto. 

Tum 

UIPIANÜS lib. 46 ad Edictum. 

Ley II. Si los herederos con 
derecho de suidad repudiasen la 
posesión de los bienes ab intesta
to , diremos en este caso que im
piden á los legítimos, esto es , á 
los que pudo darse la herencia le
gítima ; porque repudiando como 
descendientes la posesión de los 
bienes, la empiezan á tener co
mo legítimos. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

1 Pero esta posesión de los 
bienes no tan solamente se da á 
los varones sino, también á las 
hembras: ni solo á los legítimos, 
sino también á los libertinos. Es
to supuesto es común á todos; 
porque las hembras también pue
den tener consanguíneos y agna
dos ; y los libertinos también pue-

Lex II. Si repudiaverint 
sui ab intestato bonorum pos
sessionem , adhuc dicemus, 
obstare eos legitimis, hoc est, 
his , quibus legitima potuit 
deferri hereditas : idcirco 
quia repudiando quasi Uberi 
bonorum possessionem , hanc 
incipiunt habere quasi legi-
timi. 

1 Haec autem bonorum pos
sessio non tantúm masculorum 
defertur, verúm etiam foemina-
rurri, nec tanium ingenuorum, 
verúm etiam libertinorum ; com-
munis est igitur pluribus. Nam 
et foeminae possunt vel consan
guíneos , vel adgnatos habere. 
ítem libertini possunt patronos 
patronasque habere. den tener patronos y patronas. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresan las personas á quienes compete la po
sesión que se da por este Edicto¿ 

2 Nec tantúm masculi hanc 2 No solo compete esta po-
bonorum possessionem accipere sesión de los bienes á Jos varones. 
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3 Si quis decesserit s de quo 
incertum est, utrúm paterfa-
milias , an filiusfamilias sit, 
quia pater ejus ab hostibus 
captus adhuc vivat, vel qudd 
alia causa suspendat ejus sta-
tum magis : est ne sit bono
rum ejus possessio: quia non-
dum intestatum eum esse ap-
paret ,cum incertum sit, an tes-
tari possit, cum igitur coeperit 
certi status esse, tune demum 
petenda est bonorum possessio: 
non cum certum esse coeperit in-
testatumesse,sedcum certum es
se coeperit patrem familias esse. 

3 Si muriese alguno de quien 
se dude si es padre de familias ó 
hijo , porque su padre cautivado 
por los enemigos viva todavía, ó 
porque esté suspenso su estado 
por otro mot i vo , es mas cierto 
que no le compete la posesión de 
aquellos bienes ; porque aun no 
consta que aquel no testó , du
dándose si puede testar quando 
empezase á tener cierto estado: 
entonces se ha de pedir la pose
sión de los bienes , no quando 
empezase á constar que no hizo 
testamento, sino quando fuese 
cierto que era padre de familias. 

EXPOSICIÓN . L a razón por que en el caso de este párrafo no tiene lugar la po
sesión de los bienes, se expresa en él. 

4 Haec autem bonorum 
possessio omnem vocat , qui 
ab intestato potuit esse he
res , sive lex duodecim tabu-
larum eum legitimum here» 
dem faciat , sive alia lex, 
Senatusve consultum. Deni-
que mater, quae ex Senatus
consulto venit Tertylliano, item 
qui ex Orficiano ad legitimam 
heréditatem admittuntur, hanc 
bonorum possessioñem petere 
possunt. 

4 Mas á esta posesión de los 
bienes son admitidos todos los 
que pudieron heredar ab intesta
to , ya sean herederos legítimos 
por la ley de las doce tablas, ó 
por otra l e y , ó por alguna cons
titución del Senadoconsulto. Fi
nalmente la madre que es admiti
da por el Senadoconsulto Terti-
l iano, y también los que son ad
mitidos por el Orficiano, pueden 
pedir esta posesión de los bie
nes. 

EXPOSICIÓN. La posesión de los bienes que se da por este Edicto , solo compete 
á los que expresa este párrafo. 

P A U L U S Ub. 43 ai Edictum. 

Lex III. Generaliter jgi- Ley 1 1 1 . Se ha de saber por 
tur sciendam est, quotiescum- punto general, que siempre que 

TOM. X I I I . Pp 2 

pos sunt, verum etiam foeminae. sino también á las hembras. 
EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente. 
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6 la ley ó la constitución del Se
nado da la herencia, y no la po
sesión de los bienes, conviene pe
dirla por este capítulo : mas quan
do también manda que se dé la 
posesión de los bienes, entonces 
también por aquella parte pol
la que las leyes permiten que se 
pida: y asimismo podrá por esta. 

Lex IV . Si ex duobus 
fratribus alter decesserit tes
tamento jure facto , dein, 
deliberante herede alter quo
que intestato decesserit , et 
scriptus heres omiserit heredi
tatem patruus legitimam he
reditatem habebit : nam haec 
bonorum possessio : Tum quem 
heredem esse oportet , ad 
id tempus refertur , quo 
primúm ab intestato bono
rum possessio peti potuis-
set. 

Ley IV. Si uno de dos her
manos muriese habiendo hecho 
testamento según derecho , des
pués ínterin delibera el heredero 
muriese también el otro sin testa
mento, y el heredero escrito omi
tiese la herencia , el tio por parte 
de padre tendrá la herencia legíti
ma ; porque esta posesión de los 
bienes: Entonces al que deba ser 
heredero ; se refiere á aquel tiem
po en que pudo primeramente pe
dir la posesión de los bienes ab 
intestato. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

MODESTINUS lib. 

Lex V . ínter adgnatos et 
cognatos hoc interest , quod 
in adgnatis et cognati conti-
nentur : in cognatis non uti-
qae et agnati : verbi gratia 
patris frater , id est 3 pa
truus , et aguatas est et cog-
natus : matris autem frater, 
id est, avunculus , cognatus 
est, agnatus non est. 

3 Pandeaarum. 

Ley V. Se diferencian los 
agnados de los cognados en que 
en los agnados se incluyen los 
cognados, pero no en los cogna
dos los agnados: v . g. el herma
no del padre, esto es , el tio por 
parte de padre es agnado y cog
nado ; pero el hermano de la ma
dre , esto e s , el tio por parte de 
madre es cognado, y no agnado. 

que vel lex vel Senatus de
ferí hereditatem , non etiam 
bonorum possessionem : ex hac 
parte eam peti oportere : cúm 
vero etiam bonorum posses
sionem dari jubet : tum et 
ex illa parte , qua ex le gi
bas , peti deberé: sed et ex hac 
parte poterit. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie del párrafo antecedente , expresa la 
razón de su decisión, y dice por regla general qnándo tiene lugar la posesión de que 
se habla en este título. 

JULIANUS lib. ay Digestorum. 
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EXPOSICIÓN. Esta ley expresa quien es agnado y quien cognado. 

1 Qiiamdhi spes est, 1 Quando alguno tiene espe-
suum heredem aliquem de- ranza de ser heredero del difunto 
fundo existere , tamdiu con- con derecho de suidad, no tiene 
sanguineis locus non est: pu- lugar el consanguíneo : v . g. si la 
ta si defuncti uxor praeg- muger del difunto esté preñada, 
ñas sit , aut defuncti filius ó el hijo del difunto esté en poder 
apud hostes sit. de los enemigos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no tiene lugar la posesión de que se t ra 
ta , por la razón que se expresa en él. 

HERMOGENIANUS lib. 3 Suris Epitomarum. 

Lex V I . Nati post mor- Ley VI. Los que nacieron 
tem patris, vel post captivi- después de la muerte del padre, 
tatem sive deportationem, sed ó después que fué hecho cauti-
et hi qui tempore, quo capie- v o , ó desterrado para siempre, 
batur vel deportabatur pater, estaban en su potestad , tienen 
in potestate fuerunt, jus inter entre sí derecho de consanguini-
se consanguinitatis habent, et- dad , aunque no sean herederos 
si heredes patri non extiterint, del padre , así como los deshe-
sicuti exheredati. redados. 

EXPOSICIÓN. LOS que nacen después de la muerte / cautiverio ó deportación del 
padre , retienen entre sí y entre las demás personas el derecho de consanguinidad 
y de la sucesión legítima, como dice esta ley , y se expresará después ( i ) . 

T I T U L O I X . 

Unde cognati. 

Concuerda con el tit. 15 lib. 6 Cod. 

Por Derecho del Digesto eran llamados los cognados á la sucesión del difunto que 
habia muerto ab intestato : después de los cognados téngase presente lo que se 

ha dicho en el proemio del título antecedente en quanto al orden que se observa 
por, Derecho Real de España en quanto á la sucesión ab intestato. 

UXPIANUS lib. 46 ad Edictum. 

Lex I. Haec bonorum pos- Ley I. Esta posesión de los 
sessio nudam habet Praeto- bienes proviene solo de la con-
ris indulgentiam , ñeque ex descendencia del Pretor ; pues ni 
jure civili originem habet: aun por Derecho Civ i l se permi-
nam eos invitat ad bono- t e , porque admite á la posesión 
rum possessionem , qui jure de los bienes á aquellos que por 

( 1 ) Ley 4 tit. 17 de este lib. 
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civili adhttc ad successionem Derecho Civi l no pueden ser ad-
admitti non pos sunt , id est, mitidos á la sucesión, es toes , á 
cognatos. los cognados. 

EXPOSICIÓN. La posesión que se da por este Edicto la concedió el Pretor por r a 
zón de equidad ; pues por Derecho Civil no era conocida, como dice esta ley. 

i Se llaman cognados como 
descendientes de una misma per
sona , ó como dice Labeon, co
mo que el origen de su nacimien
to fué uno mismo. 

1 Cognati autem apellati 
sunt , quasi ex uno nati, 
aut , ut Labeo ait , quasi 
commune nascendi initium ha-
buerint. 

EXPOSICIÓN . Este párrafo expresa por que los cognados se llaman así. 

2 Pertinet autem haec lex 
ad cognationes non serviles: nec 
enim facilé ulla servilis videtur 
esse cognatio. 

EXPOSICIÓN. En esta ley no se habla de la cognación de los siervos ; porque á 
estos no les compete derecho alguno de sucesión. 

Concuerda con el §. Hoc loco 5 tit. 5 lib. 3 Instit. 

3 Esta posesión de los bie
nes que se da por esta parte del 
Edicto , abraza seis grados de 

2 No corresponde esta ley 
á las cognaciones de los siervos; 
porque no es fácil que haya cog
nación entre ellos. 

3 Haec autem bonorum pos
sessio , quae ex hac parte Edic-
ti datur} cognatorum gradus 
sex complectitur, et ex sépti
mo duas personas, sobrino et 
sobrina natum et natam. 

parientes, y dos personas del sép
t imo, y al hijo y hija del sobri
no y sobrina. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa hasta qué grado se extiende la sucesión 
de los cognados; pero corno por Derecho de las Auténticas se quitó la diferencia en
tre la agnación y cognación en quanto á la sucesión por testamento , como se ha di
cho ( 1 ) , suceden también hasta los que están en el décimo g r a d o , según expresa la 
ley de Partida (2). 

4 Cognationem facit etiam 
adoptio : etenim quibus Jiet 
adgnatus hic, qui adoptatus 
est , isdem etiam cognatus 
jiet: nam ubicumque de cog-
natis agitur , ib i sic accipie-
mus , ut etiam adoptione cog
nati fací i contineantur. Eve-

4 También la adopción pro
duce parentesco: por esto el adop
tado será pariente de los mismos 
de quienes se hizo agnado por la 
adopción; porque siempre que se 
trate de cognados , lo entendere
mos de modo que se comprehen-
dan también los que se hicieron 

(1) Proemio del tit. 8 de este lib. (2) Ley 6 tit. 13 Parí. 6. 
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parientes por la adopción. Y así 
sucede que el que se dio en adop
ción , retiene en la familia del pa
dre natural los mismos derechos 
de cognación que adquiere en la 
adoptiva; y soló adquirirá en la 
familia adoptiva el parentesco de 
aquellos de quienes se hace agna
do ; pero én la natural retendrá 
los de todos. 1 

nit igitur, tit is qui in adop
tionem datns est} tam in fa
milia naturalis patris jura 
cognationis retineat, quam in 
familia adoptiva nanciscaturt 
sed eorum tantúm cognatio-
nem in adoptiva familia nan-
ciscetur, quibus fit adgnatus: 
in naturali autem omniuth ré-
tinebit. 

EXPOSICIÓN . Los hijos adoptivos también adquirían el derecho de cognación , co 
mo dice este párrafo ; y aunque por la constitución de Justiniano (i) se determinó"que 
permaneciese en la familia del padre n a t u r a l , y no pasase ala del padre adoptivo ex
t raño, ni á su potestad, se le reservó el derecho á la sucesión ab intestato de sus bienes 
como también expresa la ley de Partida (2), permitiéndole la sucesión á sus bienes] 
juntamente con los hijos legítimos y naturales de é l : lo qual se ha de entender quan
do el que lo adoptó tenia ya hi jos, como dice la ley del Fuero Peal ( 3 ) ; pero como 
para la adopción ha de preceder conocimiento de causa ( 4 ) < si el que tiene hijos de 
legítimo matrimonio quiere adoptar á otro , no se le debe permitir , para que 110 l e s 
perjudique en sus legítimas. 

3 Proximus autem acci-
pietur etiam is, qui solus est: 
quamvis proprie proximus ex 
pluribus dicitur. 

5 Se tendrá por inmediato 
también el que sea solo .,• aunque 
propiamente se dice inmediato 
quando hay muchos. 

EXPOSICIÓN . Aunque solo haya un pariente del testador' * se entiende que es et 
mas próximo, como dice este párrafo. ' . 

6 Proximum ac'cipere nos 
oportet eo tempore , quo 
bonorum possessio defertür,. 

6 Pero conviene que enten
damos que es mas inmediato el 
que ío es al tiempo en que se da 
lá posesión de los bienes. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y expresa k 
qué tiempo es necesaria la proximidad del parentesco con el difunto. 

7 Si quis igitur proximus 
cognatus , dum heredes scripti 
deíiberant, diem suum obierit, 
sequens quasi proximus ddmit-
tetur : hoc est, quicumque- fue
rit tum deprehensus proxi
mum locum obtinens. 

7 Por tanto si algún cogna
do inmediato muriese mientras 
deliberan los herederos escritos, 
será admitido el siguiente como 
inmediato , esto es , qualquiera 
que entonces se hallase mas in
mediato. 

(s) §. Sed hodic 1 ti'. 11 'ib. 1 Inst. (a) Ley 9 tit. 16 Part.%. (3) Ley 5 tit.6 fíí.3. 
(4) Ley 4 y 8 tit. 16 Part. 4 . 
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j EXPOSICIÓN. En esté párrafo sigue la especie del antecedente , y en el caso que 

propone dice , que el pariente mas inmediato se entiende el que lo era al tiempo de 
la muerte del heredero. 

8 Si quis prqximior cog-
natus nasci speretur : in ea, 
conditione est, ut diei debeat, 
obstare eum sequentibus , sed 
ubi natus non est , admitíe-
mus eum, qui post ventrem 
proximus videbatur : sed hoc 
ita demum erit accipiendum, 
si hic , qui in útero esse dici-
tur vivo eo , de cujus bonorum 
possessione agitur 3 fuit concep* 
tus: nam si post mortem , ne-
q&& -tbstabit alii} ñeque ipse 
admittetur: quia non fuit pro
ximus cognatus ei, quo vivo 
nondum animal fuerit. 

EXPOSICIÓN. El pósthumo, que si ya hubiera nacido sería el pariente mas inme
diato , impide la sucesión á los que les corresponde en su defecto, como expresa es
te párrafo. 

8 Si se espera que nazca pa
riente mas inmediato , en este ca
so se dirá que perjudica á los si
guientes en grado; pero no na
ciendo , admitiremos al que fue
se mas inmediato después del 
pósthumo; pero esto solo se ha 
de entender si el que se decia que 
está en el útero fué concebido vi 
viendo aquel de cuya posesión de 
bienes se trata ; pues si fué con
cebido después de la muerte , ni 
perjudicará á o t ro , ni él mismo 
será admitido ; porque no fué pa
riente inmediato á aquel en cuya 
vida aún no existía. 

9 Si qua praegnas deces
serit , et útero exsecto partus 
sit editus, in ea conditione est 
partus iste., ut matris suae 
accipere bonorum possessioñem 
possit unde proximi cognati. 
Sed post Senaíusconsultum Or-
phicianum , et unde legitimi pe-
tere poterit, quia mortis tem-
pore in útero fuit. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en este párrafo se tiene por mas próxi
mo el que extraxéron del vientre de la m a d r e ; pues como se ha dicho repetidas ve
ces el pósthumo se tiene por nacido siempre que se trata de su beneficio. 

9 Si muriese alguna estando 
preñada, y abriendo el vientre se 
sacase el feto, está en estado de 
que se le puede dar la posesión de 
los bienes como próximo cog
nado. Pero después del Senado-
consulto Orficiano podrá pedir 
también como legítimo ; porque 
al tiempo de la muerte estaba en 
el vientre. 

10 Qradatim autem ad
mití untur cognati ad bonorum 
possessioñem : ut, qui sunt in 
primo graduj omnes simul ad
mití un tur, 

1 o Mas los cognados son ad
mitidos á la posesión de los bienes 
según el grado , de modo que los 
que están en el primero serán ad
mitidos todos juntamente. 
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Lex II. Hac parte Pro
cónsul naturali aequitate mo-
tus ómnibus cognatis promittit 
bonorum possessionem , quos 
sanguinis ratio vocat ad he
reditatem , licet jure civili 
defciant. Itaque etiam vul
go quae sit i Uberi matris , et 
mater talium hberorum , item 
ipsi fratres ínter se ex hac 
parte bonorum possessionem 
petere possunt: quia sunt in-
vicem sibi cognati: iisqiie adeó 
ut praegnas quoque manumis-
sa si pe per erit:: et is } qui 

vido de equidad natural prome
te en esta parte la posesión de 
los bienes á todos los cognados 
que el derecho de la sangre lla
ma á la herencia, aunque por De
recho Civi l no sean admitidos. Y 
así también los hijos espurios de 
la madre, y la madre de tales hi
jos , y los mismos hermanos en
tre sí pueden también por esta 
parte pedir la posesión de los bie
nes ; porque son cognados entre 
s í : en tanto grado, que si se da 
la libertad á la que está preñada, 
y pare , este que nace lo es de la 
madre, y la madre de é l , y los 
que nacen también lo son entre sí. 

En esta ley se expresa los que han de ser admitidos á la posesión 

JULIANUS lib. 27 Digestorum. 

. Ley III, Las cognaciones 
adquiridas por adopción, se ex
tinguen por la mutación de esta-

natus est 3 matri, et mater 
ipsi: et inter se quoque qui 
nascuntur , cognati ¡sint. 

EXPOSICIÓN. 
de los bienes. 

Lex III. Capitis deminutio-
neperhnuntur cognat iones, quae 
per adoptionem adquisitae simt. 

(\) Expos. AI §. 9 M . e s t a ky. (2)--Ley 1 §»• 1 tit.-A Ufa 37 Z % 

TOM. X I I I . 0$ 

EXPOSICIÓN1. En este párrafo se expresa el orden con que deben ser admitidos l í* 
cognados á la pos esio n de los bienes ab intestato. 

1 1 Si quis apud hostes 11 Si alguno al tiempo de la 
fuerit mortis tempore ejus, muerte de aquel de cuya posesión 
de cujus bonorum possessione de bienes se trata, estubiese en po-
quaeritur : dicendum est, bo- der de los enemigos, se dirá que 
norum possessionem peti ab eo puede pedir la posesión de los 
posse. bienes. 

EXPOSICIÓN. Así como si nace el pósthumo que está en el grado mas inmediato 
para la sucesión de los bienes del difunto, es admitido á e l l a , como se ha dicho ( i ) , 
puede también volver del cautiverio el que está en poder de los enemigos , y ser ad
mitido á la posesión de los bienes por el derecho del postliminio, según se ha expre
sado ( 3 ) ; por lo qual dice este p á r r a f o , que ha de ser admitido á la posesión de lo9 
bienes. 

G A J U S lib, 17 ad Edictum Provinciale. 

Ley II. El Procónsul mo-
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I'gitür si pos t mOWem{verbi gra
fía )fratris adoptivi intra cente
simam diem adoptivas frater 
capitedeminutus fuerit: bono
rum possessionem accipere non 
poterit, quae proximitatis no
mine fratri defertur. Praelorem 
enim non soliim mortis tempus, 
sed etiam id, quod bonorum pos
sessio petitur, intueri paldm e s t . 

do. Luego si después de la muer
te del hermano adoptivo , dentro 
de los cien dias su hermano adop
tivo mudase de estado , no se le 
podrá dar la posesión de los bie
nes que se da al hermano por mas 
cercano ; porque el Pretor no so
lo miró al tiempo de la muerte, 
sino también á aquel en que se 
pide la posesión. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie de la antecedente, y expresa la ra
zón de su decisión. 

ULPIANUS lib. 6 Regularum. 

Lex IV. Si spurius intesta
to decesserit, jure consanguini-
tatis aut adgnationis hereditas 
ejus ad nullum pertinet: quia 
consanguinitatis, itemque ag-
nationis jura d paire oriuntur, 
proximitatis autem nomine ma-
ter ejus , aut frater eadem ma-
tre natus, bonorum possessionem 
ejus ex Edicto petere potest. 

Concuerda con la ley i a tit. 13 Part. 6. 

Ley IV. Si el espurio mu
riese sin testar , su herencia á 
ninguno pertenece por derecho 
de consanguinidad ó de agnación; 
porque estos derechos tienen su 
origen en el padre ; pero la ma
dre ó el hermano nacido de la 
misma madre , por la proximi
dad podrán pedir por el Edicto 
la posesión de sus bienes. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley es admitido el hermano por parte de madre 
á la sucesión de los bienes del difunto, si hay hermanos de parte de esta ; porque la 
madre siempre es cierta ; por lo qual se prefieren á los del padre , como dice la ley 
de Partida concordante. 

POMPONIUS lib. 4 ad Sabinum. 

Lex V . Legitimis capite 
deminutis non da tur bonorum 
possessio jure heredis legiii-
rni :. quia non eadem causa 
eorum est quae liberorum: 
sed gradu cognatorum rur-
sus vocantur. 

Ley V. No se da la pose
sión de los bienes á los legítimos 
que padecieron capitis-diminu-
cion, como á herederos legítimos; 
porque su causa no es como la de 
los descendientes , sino que son 
llamados como cognados. 

EXPOSICIÓN. Aunque los que menciona esta ley no pueden suceder al difunto co
mo aguados , por la razón que en ella se refiere serán admitidos como cognados, 
según expresa. 

U L P I A N U S lib. 45 ad Edictum. 

Lex V I . Cognatis aecusa- Ley VI. No les perjudica á 
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( O Ley 1 1 tit. 7 Pan. 6. (2) §.lllud 10 tit.10 lib. 1 Inst. (3) Ley i 1 fír.-i 3 Part.6. 

1 - — a n . Qci2 

tio nihil ohest ad successio- los cognados la acusación para su 
nem , si accusaverint cogna- ceder á sus cognados, si los hu-
tos sitos. biesen acusado. 

ExposicroN. No obstante que el hermano es excluido de la sucesión ab intestato de 
los bienes del hermano, en el caso de esta ley , como dice la de la Partida ( i ) , no son 
excluidos los demás parientes , según se expresa en esta. 

MODESTINUS Ub. 6 Regularum. Concuerda con el §. Quod autem 6 tit. 16 lib. i Inst. 

Lex VII. Is , qui ali- Ley VII. El queporqualquie-
qua ratione servus factus ra causa incurrió en servidumbre, 
est , manumlssione milla ra- no hay razón para que por la ma-
tione recipit cognationem. numision recupere la cognación. 

EXPOSÍCION. En el caso de este párrafo se perdió por la servidumbre el derecho de 
cognación , como dice el párrafo de la Instituía concordante , y no se recupera por 
la manumisión-, según se expresa en é l , y refiere esta ley ; porque el manumitido 
se tiene por nuevo hombre respecto del que era antes en la república ; pero no dexa 
de ser pariente de los que lo era anteriormente , pues el vínculo de la sangre siem
pre permanece, y no lo puede disolver el Derecho Civ i l , y es impedimento para 
el matrimonio (a) . , 

ÍDEM lib. 14 Responsorum. Se corrige por la ley 9 de Toro. 

Lex VIII. Modestinus res- Ley VIII Responde M o -
pondit , non ideo minús ad destino, que los nietos dexan de 
aviae maternae bona ab in- ser admitidos á la sucesión ab in
testato nepotes admitti, quod test ato de la abuela , porque se 
vulgo quae sit i proponuntur. diga que son espurios. 

ExposicroN. Los hijos espurios no solo heredan á la madre , sino también á la 
abuela materna , según se expresa en esta ley , como no sean incestuosos , de daña
do y punible ayuntamiento , ó madre de noble linage (3). Por la ley de Toro que 
corrige á esta , quando las madres tienen hijos de legítimo matrimonio , no se permi
te que los naturales hereden sus bienes ex testamento ni ab intestato : solo se les per
mite dexarlos la quinta parte de sus bienes ; y si no tienen hijos , aunque tengan as 
cendientes, los hijos naturales les son herederos legítimos ex testamento y ab intestato, 
como no sean de dañado ó punible ayuntamiento. 

PAPINIANUS lib. 6 Responsorum. 

Lex I X . Octavi gradus Ley IX. A l agnado dentro 
adgnato jure legitimi heredis, del octavo grado se le da la po-
etsi non extiterit heres posses- sesión como á legítimo herede
r o defertur : ut próximo au- ro , aunque no lo sea; y no se le 
tem cognato, quamvis extite- da la herencia como á cognado 
nt heres, non defertur. próximo, aunque sea heredero. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho repetidas veces , que por Derecho de fas Auténticas 
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se quitó la diferencia de la agnación y cognación en quanto á las sucesiones ab intestato. 

i Fratris filius pro par
te heres institutus, cúm pa-
truum surdum esse conten-
deret , atque ideo testamen-
tum faceré non potuisse , pos
sessioñem ut proximus cogna-
tus accepit : ex die mortis tem-
poris haberi rationem placuit: 
quia verisimile non videbatur, 
tam conjunctum sanguini, de-

I El hijo del hermano insti
tuido heredero en parte , habien
do litigado que por ser sordo el 
tio no pudo hacer testamento, se 
le dio la posesión como cognado 
inmediato , y se determinó que 
se tuviese consideración al tiem
po de la muerte; porque no pa
reció verosímil que un pariente 
tan inmediato del difunto igno
rase su enfermedad. functi valetudinem ignorasse. 

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

SCAEVOLA. Ub. i Responsorum. 

Lex X . Intestata reliquit Ley X. Una que murió sin 
sórorem Septitiam diverso pa
tre natam , et praegnatem ma-
trem ex alio marito , quaero, 
si mater heréditatem repudia-
verit , dum adhuc praegnas 
est, posteaque enixa juerit Sem-
proniam s an etiam Sempronia 
bonorum Titiaepossessioñem ac-
cipere possit. Respondit , si 
mater hereditate exclusa est: 
eam , quae (ut proponeretur) 
postea nata est 3 accipere posse. 

hacer testamento, dexó á su her
mana Septicia hija de otro padre, 
y á su madre preñada de otro ma
rido : pregunto si repudiase la 
madre la herencia durante el pre
ñado , y después parió á Sempro
nia , podrá también dar Sempro
nia la posesión de los bienes de 
Ticia. Se responde, que si la ma
dre fué excluida de la herencia, 
aquella que (como se propone) 
nació después, se le puede dar. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley compete también á Sempronia la posesión de 
los bienes , como en ella se expresa. 

TITULO X . 

De successorio Edicto. 
Concuerda con el tit. 16 lib. 6 Cod. 

TH*ste Edicto se introduxo en favor de los acreedores hereditarios, señalando tiem-
po á los que les correspondía la petición de lá posesión de los bienes del difunto, 

para que adiesen ó repudiasen la herencia á los ascendientes y descendientes , se les 
concedió un año de t e rmino , y a los demás cien dus . 

U L P I A N U S lib. 49 ad'Edictum. 

Lex I. Successorium Edic- Ley I. Se propone el Edicto 
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tum idc'rco propositum est , ne sucesorio para que los bienes he r 

bona hereditaria vacua sine do- reditarios no estén vacantes y sin 
mino dintiús jacerent, et ere- dueño por mucho tiempo , para 
ditoribus ¡ongior mora fieret. que no se dilate la paga á los aerée
la re igitur Praetor putavit, dores ; y por esta razón juzgó el 
praestituere tempus his 3 qui- Pretor que se debia señalar tieni-
bus bonorum possessionem detu- pp á aquellos á quienes llama á la 
/// s et daré inter eos successio- posesión de Jos bienes , y tiene 
nem, ut maturiús possint ere- entre elJos lugar Ja sucesión , á 
ditores scire , utrum habeant fin de que los acreedores puedan 
cum quo congrediantur : an ve- saber mas oportunamente si tie-
ró bona vacantia fisco sint de- nen con quien litigar, ó si los bie-
lata : an potiús ad possessio- nes vacantes se han de adjudicar 
nem bonorum procederé de- al fisco, ó si se les ha de dar Ja po-
beant, quasi sine successore sesión de los bienes como si el di-
defuncto. funto hubiese muerto sin sucesor. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la razón que tuvo el Pretor para este Edicto. 

1 Unus enim quisque suam 1 Cada uno puede repudiar 
bonorum possessionem repudia- la posesión de los bienes que le 
re potest: añenam non potest. corresponde ; pero no la agena. 

EXPOSICIÓN. E S constante que ninguno puede renunciar en su nombre la herencia 
que no le corresponde. 

2 Proinde procurator meus 2 Por esto mi procurador 
sine mea volúntate meam bono- no puede repudiar la posesión 
rum possessionem repudiare non de los bienes sin mi volun-
potest. tad. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la antecedente , y expresa 
que se puede renunciar la posesión de los bienes por medio de procurador. 

3 Per servum delatam bo- 3 El señor puede repudiar la 
ñorum possessionem dominus re- posesión de los bienes que se le 
pudiare potest. dexáron por medio de su siervo. 

EXPO?.T.ION. El señor puede renunciar la posesión de los bienes que le correspon
de á su siervo ; porque la adquiere para él. 

4 Tutor impuberis anrepu- 4 Veamos si el tutor de un 
diare porsit bonorum possessio- impúbero puede repudiar la po-
nem , videamus. Et magis est, sesión de los bienes. Y es mas 
ne possit: sed Ule ex auctoritate cierto que no ; pero él puede con 
tutor is repudiare potest. la autoridad del tutor. 
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EXPOSICIÓN . Continúa este párrafo expresando las personas que pueden renun

ciar ía posesión de los bienes por medio de otra. 

Se corrige por el §. Sin autem ley 7 tit, 70 lib, 5 Cod. 

5 Furiosi carator neqiia- 5 De modo alguno puede re-
qitam fot erit repudiare : quia pudiar el curador del furioso; por-
necdum delata est. que aún no se le ha dado. 

EXPOSICIÓN. L O S Jurisconsultos antiguos dudaban si el curador del furioso po
día renunciar la posesión de los bienes que competía á este ; y Ulpiano, autor de es
ta ley , era de opinión que n o ; pero el Emperador Justiniano determinó lo contrario, 
como expresa el párrafo de la ley del Código que corrige este. 

6 Qui semel noluit bono
rum possessionem petere, per-] 

didit jus ejus , etsi témpora 
largiantur, ubi enim noluit, 
jam coepit ad alios pertinere 
bonorum possessio , aut fiis-
cum invitare. 

6 El que una vez no quiso 
pedir la posesión de los bienes, 
perdió el derecho á e l la, aunque 
no haya pasado el tiempo ; por
que inmediatamente que no quiso 
aceptarla , empezó á pertenecer á 
otros ó al fisco. 

EXPOSICIÓN . El que una vez renuncia la posesión de los bienes , no la puede pe
dir , como expresa este párrafo. 

7 Decretáis bonorum pos
sessio an repudiari possit vi-
de amus : et quidem diebus fi-
niri potest: sed repudiari eam 
non posse, verius est, quia 
nondum delata est, nisi cúm 

fuerit decreta: rursum postea-
quam decreta est, sera re-
pudiatio est: quia quód ad-
quisitum est, repudiari non 
potest. 

7 Veamos si se puede repu
diar la posesión de los bienes que 
se dio por decreto: y á.la verdad 
se puede prescribir por el tiem
po ; pero es mas cierto que no se 
puede repudiar, porque aún no 
se dio; pero se puede quando ya 
estubiese decretada : y quando lo 
estubiese, ya no viene á tiempo la 
repudiación ; porque no se puede 
-repudiar lo que ya se ha adquirido. 

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

8 Si intra centesimum 
diem mortuus sit prior, sta-
tim sequens admitti potest. 

8 Si el mas inmediato murió 
dentro de los cien dias, inmedia
tamente se puede admitir el si
guiente en grado. 

EXPOSICIÓN. Por muerte del que era mas inmediato para la petición de la. pose
sión , le corresponde al siguiente en g ra do , como expresa este párrafo. 

9 Quoddicimus, intra dies 9 L o q u e decimos.que la po* 
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centum bonorum possessioñem sesión de los bienes se puede pedir 
pe ti pos se t: ita intelligendum 
est t tu et ipso die centesimo 
bonorum possessio peti possit, 
quemadmodum intra calendas 
etiam ipsae calendae sunt: 
idem est, et si in die bus cen
tum dicatur. 

dentro de cien dias, se ha de enten
der en esta forma, q ue en el mis
mo dia que cumplen los ciento se 
puede pedir la posesión de los bie
nes , así como se dice que dentro 
de las calendas se comprehenden 
las mismas calendas: lo propio se 
entenderá si se dixese en cien dias. 

EXPOSICIÓN .- ínterin no se cumpla todo el tiempo señalado para la petición de 
la posesión de ios bienes, se puede.pedir. 

10 Quibus ex Edicto bono- 10 Si alguno de aquellos á 
rum possessio dari potest, si quien se puede dar por el Edicto 
quis eorum aut dari sibi no- la posesión de los bienes, no quie

re que se le d é , ó la repudiase en 
el tiempo determinado, en este 
caso pertenece á los demás co
mo si el primero no fuera de aquel 
numero. 

luerit, aut in diebus statutis 
non admiserit: tune caeteris 
bonorum possessio perinde com-
petit, ac si prior ex eo nume
ro non fuerit. 

E X P O S I C I Ó N . . En el caso de este párrafo compete la posesión á los siguientes en 
grado dé los que no quisieron pedirla , ó dexáron pasar el término que señala el D e 
recho para ello. . :,. -

11 Sed videndum est, a n 11 Pero se ha de ver si tam-
inter caeteros ipse qiioque, qui 
exclusus est, admití\atur :. ut-
puta filius est in potestate*^ 
delata est ei bonorum posses
sio ex prima parte , unde li
beris ' defertur exclusus est 
tempore, aut repudiatione cae
teris defertur: sed ipse sibi suc-
cedat ex hac successoria parte? 
Et magis est ut succedat, ut 
unde legitimi possit petere : et 
post líos sito ordine ex illa par
te unde proximi cognati vocan-
tur: et hoc jure utimur, ut 
admitíatur : poterit igitur ex 
sequenti parte succedere ipse si-

bien el mismo excluido ha de ser 
admitido entre los demás , v. g. 
si el hijo que está baxo la potestad 
se le dio la posesión de los bienes 
por la primera parte del Edicto, 
por la qual se da á los hijos , fué 
excluido por el tiempo ó por repu
diación, se dará á los demás, y 
sucederá él también por esta parte 
del Edicto. Y 'es mas cierto que 
sucede para que pueda pedir co
mo heredero legítimo, y después 
de estos, por su orden por la parte 
que llama á los cognados inmedia
tos : y así se practica. Esto supliese 
to se podrá suceder á ¿1 mismo por 
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bi: item hoc dici poterit et in Ja parte siguiente del Edicto. Tam-
secundúm tabulas bonorum pos- bien se podrá decir respecto la po-
sessione: ut si secundúm tabu
las non petierit bonorum posses-
sione, is, qui potuit et ab in
testato succedere} ipse sibi suc-
cedat. 

sesión de los bienes conforme al tes
tamento, que si no pidiese la pose
sión de los bienes por el testamen
to el que también puede suceder 
ab intestatOjSe sucede á él mismo. 

EXPOSICIÓN . El que renuncia la posesión respecto de una parte de este Edicto, 
esto es , como descendiente, la puede pedir como agnado ó cognado, según expresa 
este párrafo. 

1 2 Largius tempus paren
tibus : liberisque petendae bono
rum possessionis tribuitur, in 
honor em sanguinis videlicet: 
quia arctandi non erant} qui 
pene ad propria bona veniunt: 
ideoque placuit eis praestitui 
annum scillcet ita modérate, 
ta ñeque ipsi vigerentur ad 
bonorum possessionis petitio-
nem , ñeque bona ditt jace-
rent. Sane nonnumquam ur
gen ti bus creditoribus interro-
gandi sunt in jure , an sibi 
bonorum possessionem admit-
tant: ut si repudiare se di-
cant, sciant cr editor es 3 quid 
sibi agendum esset: si delibe
rare se adhuc dicant, praeci-
pitandi non sunt. 

EXPOSICIÓN. A los descendientes se les 
si han de admitir la posesión de ios bienes 
tar ios , se les ha de dar un año de término 
como dice este párrafo. 

i * Si quis autem a patre 
suo impúber i filio sit substitu-
tus : non intra annum, sed in
tra diem centesimum bonorum 
possessionem petere poterit. 

1 2 Se les concede mas tiempo 
á los ascendientes y descendientes 
para que pidan la posesión de los 
bienes en atención al parentesco; 
porque no se les habia de conceder 
tan limitado á los que casi suceden 
en sus propios bienes: por esto se 
determinó señalarles un año; pero 
de modo que no fuesen precisados 
á la petición de los bienes , ni los 
bienes estubiesen mucho tiempo 
sin adir. Ciertamente algunas ve
ces á instancia de los acreedores se 
les ha de preguntar judicialmente si 
admiten la posesión de los bienes, 
para que si dixesen que la repu
dian , sepan los acreedores lo que 
han de practicar ; pero si dixesen 
que aún quieren deliberar, no se 
les ha de precisar antes de tiempo. 

concede un año de término para deliberar 
; y aunque insten los acreedores heredi-
para que deliberen si quieren usar de él, 

1 3 Pero si alguno fué subs
tituido por su padre al hijo impú
bero , no dentro del año, sino de 
los cien dias, podrá pedir la po
sesión de los bienes. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo solo se conceden cien días de término pa-
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xa. pedir la posesión } pues solo á los descendientes se les concede el año. 

3 * 3 

1 4 Non solían autem, cum 
suo nomine veniunt liber i pa-
r entes que , hoc eis tribuitur, 
verúm etiam si servus ejus, ex 
liberis parentibusque est, heres 
institutus est, intra annum 
competit bonorum possessio '.per
sona enim ea est, quae me-
ruit hoc benejicium, quae petat. 

EXPOSICIÓN. También se concede el año de término para la petición de la pose
sión de la herencia en el caso de este pá r ra fo , por la razón que se expresa en él. 

1 4 No solo quando heredan 
por sí los ascendientes y descen
dientes se les permite esto , sino 
también si el siervo que es de los 
descendientes ó ascendientes fué 
instituido heredero, compete den
tro del año la posesión de los bie
nes ; porque la persona que pide 
es la que mereció esta indulgencia. 

1 5 Sed et si pater eman-
cipati filii bonorum possessio
nem contra tabulas accipere 
velit: anni tempus ei compete
ré constat. 

i ^ Pero si el padre quisiese 
que se le dé la posesión de los bie
nes contra el testamento del hijo 
emancipado, consta que le com
pete el tiempo del año. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se propone otro caso en el qual se da también un 
año de término para la petición de la posesión de la herencia. 

16 Et generaliter ait Jtt- 16 Generalmente dice Julia-
lianus , ex ómnibus causis li- n o , que á los ascendientes y des-
beris parentibusque intra an- cendientes por todas las causas 
num bonorum possessionem com- les compete la posesión de los 
petere. bienes dentro del año. 

EXPOSICIÓN. Se dice por regla general, qne á los descendientes y ascendientes 
siempre que les competa la posesión de la herencia, se les concede un año de término. 

PAPINIANUS lib. 6 Résponsorum. 

Lex II. Inferioris gra-
dus cognatus benejicium Edic-
ti successorii non habuit, cum 
prior ex propria parte pos
sessionem accepisset : nec ad 
rem pertinuit , quód absti-
nendi Jacultatem ob auxilium 
aetatis prior cognatus acce-
perat igitur fisco vacantia bo
na rede de ferré placuit. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se 
TOM. XIII , 

Ley II A l cognado de gra
do inferior no se le concedió el 
beneficio del Edicto sucesorio, 
habiendo tomado el primero po
sesión de la parte que le corres
pondía , ni es del caso que el pri
mer cognado pudo abstenerse poi 
el beneficio de la edad : esto su
puesto se determinó que los bienes 
vacantes se adjudicasen al fisco, 

dice que no Compete el beneficio de este 
R r 
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(¡) Ley 61 tit. 2 lib. 29 Dig. 

Edicto al agnado mas remoto del que adió la posesión de la parte que le correspon
d ía , aunque después obtenga el beneficio de la restitución , y que el fisco adquirirá 
la herencia como vacante ; pues si el menor ade la herencia, aunque después/sea 
restituido respecto la adición , y se tenga por no adida , no se puede precisará su 
coheredero á que la acepte , como ya se ha expresado ( i ) : y lo mismo en el pre
sente caso , por no ser justo que el beneficio que se concede al menor , sea en per
juicio de tercero. 

T Í T U L O X I . 

De gradibus , vel adfinibus , et nominibus eorum. 

Concuerda con la ley 3 4 y 5 tit. 6 Pan. 4 , y el tit. 14 lib. 4 Decretal. 

"¡0* n este título se trata de los grados de parentesco así por consanguinidad como 
I > por afinidad, los anales es necesario conocer para la sucesión de las herencias y 
mayorazgos, á quién corresponde la tutela de. los impúberos , á los que no se les pue
de prec isará que depongan en juicio contra sus parientes , y los que pueden contraer 
matrimonio. Para la mas fácil inteligencia se forman tres l ineas: la primera es de 
los descendientes , estos son los que descienden de una raiz ; porque del padre des
ciende el hijo , el nieto', el biznieto , &c. : la de los ascendientes es la que sube; por
que el padre , el abuelo y bisabuelo son anteriores á los hijos , nietos y biznietos ; y 
la tercera linea es la de los colaterales ó transversales , como los hermanos , los hi
jos de estos , &c. En la linea de los transversales se cuentan los grados de disünto 
modo por Derecho Civil que por el Canónico ; pero en la de los descendientes y as
cendientes no hay diferencia. Para conocer los grados que una persona dista de otra 
en las lineas de los descendientes y ascendientes así por Derecho Civil como por el 
Canónico , se quita una , y se vé que dista otros tantos grados : v. g. se pone el pa
dre , y después el hi jo, que son dos personas , quita una , y se vé que el hijo está en 
el primer grado con el padre , el nieto en el segundo , y el biznieto en el tercero, & c . 
y en la linea de los ascendientes, que el padre dista un grado del hijo , el abuelo dos 
del nieto , y el bisabuelo tres del biznieto, &c. y así en esta linea de los ascendien
tes como en la de los descendientes , en los que están en tercero grado se cuentan 
quatro personas, que son padre , h i jo , nieto y biznieto ; y hijo , p a d r e , abuelo y 
bisabuelo. En los transversales si la linea es igual , esto es , distan igualmente del 
tronco ó persona de quien descienden el uno y el o t r o , como se verifica en dos 
hermanos ; y los hijos de estos, que distan igualmente del padre común , y del abue
l o , quitada una persona del medio, esto e s , no contando la del padre común , se 
hallará que los hermanos distan dos grados entre sí , y quatro los primos hijos de 
hermanos. Si la linea de los colaterales es desigual, porque el uno de ellos dista mas 
grados del ascendiente común, quitando la persona de este, tantos grados dista el uno 
del otro , por exemplo , el sobrino hijo de hermano dista dos grados del abuelo, y el tío 
dista uno ; y por consiguiente están en tercer grado, porque son quatro las personas; y 
contando según Derecho Canónico , los hermanos están en primer grado. La afinidad es 
una especie de parentesco que se contrae por Derecho Civil entre el marido y los parien
tes de su muger, y entre esta y los parientes de su marido. Por Derecho Canónico resulta 
también afinidad de la cópula ilícita: y el mismo grado de consanguinidad en que está el 
marido con sus parientes, en el mismo de afinidad está la muger con los parientes de su 
marido, y este con los de su muger, de modo que el marido está en el primer grado de 
afinidad con la hermana de la muger; porque esta está en el primer grado de consangui
nidad con la hermana de aquel,según el cómputo que se hace por Derecho Canónico; y 
en ei segundo según se cuentan los grados por Derecho Civi l ; y por esta regla general se 
averiguarán los demás grados de afinidad así por Derecho Civil como por el Canónico; 
y se ha de entender que el marido y la muger , y los que tienen cópula ¡licita, no 
contraen entre sí afinidad : el hermano del marido , y el hermano de la nnr,er ta¡n-
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poco contraen afinidad entre sí por la razón ya expresada ; por lo qual el hermano 
ó hermana del marido casa sin dispensación con hermana ó hermano de la muger. 
La afinidad que resulta de la cópula ó conjunción lícita , como la del marido con 
su muger, se extiende hasta el quarto grado inclusive, !os qual es no pueden, casar 
sin dispensación ; pero la afinidad por copula ilícita, esto e s , entre los que no son 
marido y muger , se limita al segundo grado , como se determino en el Co'nciiio Tri-
dentino ( i ) , en lo qual se corrige la ley de Partida (2). A mas de las expresadas^ 
hay otras dos especies de parentesco que no son por derecho de sangre ; pues el uno 
es puramente legal , y el otro espiritual: el legal proviene de la adopción , del qual 
hay dos especies , como se ha dicho en su lugar : la del que es padre de familias, 
esto e s , no está sujeto á patria potestad , se llama adrogacion ; y la del que es hijo 
de familias, adopción in specie. El padre adoptivo no puede casar con la hija adoptiva, 
aunque se disuelva la adopción ; pero los hijos naturales del que la adoptó pueden 
casar con la hermana adoptiva disuelta la adopción , aunque no pueden mientras 
esta subsiste, según ei Derecho Civil ( 3 ) : si uno adopta á muchos por hijos.., y en 
ellos hay varón y hembra , pueden contraer matrimonio sin dispensación (4). Por 
Derecho Canónico solo resulta impedimento para el matrimonio de la adrogacion , y 
no de la adopción , de modo que el adrogado no puede casar con quien le adrogó , ni 
con su muger , ni sus hijos naturales , sino después de disuelta ¡a adrogacion ; pero 
con el que adrogó y la muger de este nunca es válido el matrimonio. El parentes
co espiritual se contrae por el bautismo entre el que bautiza y el padrino con el 
bautizado y sus padres, como determinó el Concilio Tridentino (5). Por Derecho 
Canónico no se cuentan los grados como por Derecho Civil , según expresan las l e 
yes de Partida que se pueden v e r , y demuestra el árbol formado para este fin. Con
tando según el Derecho Civil están los hermanos en segundo grado , y según el Ca
nónico en el primero: entre los ascendientes y descendientes se prohibe el matrimo
nio en todos grados ; y entre los transversales contando los grados según el Derecho 
Canónico hasta el quarto inclusive. 

G A J U S lib.i ad Edictum Provinciale. Concuerda con la ley 3 til.6 Part.^,yla n tit.x 3 Part.6. 

Lex I. Gradus cognado- Ley I. Los grados de cog-
nis alii superior is ordinis nación unos son del orden de as-
sunt 3 alii inferior is ¡ alli cendientes/otros de los desceñ
i r transverso sive a late- dientes, y otros de los transver-
re. Superioris ordinis sunt sales ó laterales. Del orden de as-
parentes : inferioris , liberi: cendientes son los padres , abue-
ex transverso sive d latere, los 6kc.: del de descendientes los 
fratres et sórores } Hberique hijos, nietos &c. : del de los trans-
eorum. versales los hermanos, hermanas, 

y los hijos de estos. 
EXPOSICIÓN. En esta ley se expresan las tres lineas de ascendientes, descendien

tes y transversales, sobre las quales se ha dicho en el proemio de este título. 

1 Sed superior quidem et 1 El parentesco de los as-
znferior cognatio d primo gra- cendientes y descendientes empie-
du incipit : ex transverso za desde el primer grado ; pero en 
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sive d latere nullus est pri- los transversales ó colaterales no 
mus gradus : et ideo incipit hay primer grado, y por esto em-
d secundo. Itaque in primo pieza desde el segundo. En el pri-
gradu cognationis , superior is mer grado de cognación pueden 
quidem et inferioris ordinis concurrir los cognados del orden 
cognati possunt concurrere: ex de ascendientes y descendientes; 
transverso vero numquam eo pero en el transversal nunca pue-
gradu quisquam concurrere po- den concurrir en aquel grado; y 
test: at in secundo , et tertio, en el segundo, tercero y los de-
et deinceps in caeteris possunt más pueden también concurrir 
etiam ex transverso quídam algunos de los transversales con 
concurrere et cum superior is or- los cognados del orden de los as-
dinis cognatis. cendientes. 

EXPOSICIÓN. La razón por que por Derecho Civil empieza la linea de los trans
versales desde el segundo grado, y por Derecho Canónico desde el primero , se ha 
dicho en el proemio de este título , esto e s , por Derecho Civil se dice , que los her
manos están en el segundo grado de consanguinidad; porque se cuentan los dos her
manos y el padre , que son tres personas ; y quitando una , como se ha expresado, 
quedan dos ; y estos son los grados que dista un hermano del otro. Por Derecho 
Canónico se cuentan la persona de un hermano y la del padre : quitando una queda 
otra , y por esto se dice que solo distan un grado. 

2 Sed admonendi sumus} i Pero hemos de advertir que 
si quando de heredítate , vel quando preguntemos sobre la he-
bonorum possessione quaera- rencia ó posesión de los bienes, 
mus , non semper eos , qui ejus- no siempre concurren los que es-
dem gradus sint, concurrere. tan en un mismo grado. 

EXPOSICIÓN . Dice este párrafo que no siempre concurren á la sucesión de la 
herencia del difunto los que están en un mismo grado , como se verifica quando con
curren los sobrinos con el t i o , representando á su p a d r e , como se ha dicho repeti
das veces. 

3 Primo grada sunt su- 3 En el primer grado de los 
pra , pater > mater : infirdy ascendientes están el padre y la 
filius , filia. madre, y en el de los descendien

tes el hijo y la hija. 
EXPOSICIÓN . Expresa este párrafo los que están en el primer grado de la linea 

de los ascendientes y descendientes ; y en el árbol de consanguinidad se demuestran 
estos grados , y los demás de ambas lineas , con expresión de sus nombres. 

4 Secundo gradu sunt 4 En el segundo grado de 
suprd avus , avia: infrd, ascendientes están el abuelo y la 
nepos , neptis : ex trans- abuela : en el de descendientes el 
verso 3 frater , sóror. nieto y la nieta : y en el de trans

versales el hermano y hermana. 
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EXPOSICIÓN. Sigue este párrafo haciendo relasion de los grados que obtienen en 
la linea de los ascendientes , descendientes y transversales las personas que refiere. 

5 Tertio gradu sunt su
fra , froavus , proavia • in-
frd pronepos > proneptis : ex 
transverso , fratris sororis-
que Jilius , Jilia : et conve-
nienter patruus, amita, avun-
culus, matertera. 

5 En el tercer grado de los as
cendientes están el bisabuelo y la 
bisabuela : en el de descendientes 
el biznieto y biznieta: en el de los 
transversales el hijo y hija del her
mano y hermana; y á proporción 
el tio y tia por parte de padre , y 
el tio y tia por parte de madre. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo haciendo mención de los grados de la linea 
de los ascendientes, descendientes y transversales. 

6 Quarto gradu sunt 6 Están en quarto grado de 
suprd , abavus , abavia: in- los ascendientes el tercer abuelo y 
Jrd , abnepos , abneptis : ex abuela : en el de descendientes el 
transverso , Jratris sororis-
que nepos , neptis : et con-
venienter patruus magnus, 
amita magna, id est , avi 
frater et sóror : avunculus 
magnus , matertera mag
na , id est , aviae Jrdter, 
et sóror : item Jratres pa-
trueles , sórores patrueles, 
id est , qui quaeve ex duo
bus Jratribus progenerantur: 
item consobrini consobrinae-
que : qui quaeve ex dua-

tercer nieto y nieta: en el de trans
versales el nieto y nieta del her
mano y hermana: y consiguien
temente el tio segundo y tia se
gunda por linea paterna ; esto es, 
el hermano y hermana del abuelo, 
y eí tio y tia segundos por linea 
materna; esto es , el hermano y 
hermana de la abuela : y también 
los primos y primas hijos de her
manos ; esto e s , qualquiera que 
proviniese de dos hermanos: tam
bién los primos y primas hijos de 

bus sororibus nascuntur, qua- hermanas; esto es , qualquiera de 
si consororini : item amitini, los que nacen de dos hermanas, co-
amitinae , id est, qui quaeve mo si dixéramos hijos de herma
na; Jratre et sorore propa- ñas: también los primos y primas 
gantur : sed Jeré vulgus hijos de hermanos ; esto es , qual-
omnes istos communi appel- quiera que nace de hermano y her-
latione consobrinos vocat. mana; pero el vulgo llama comun

mente á todos estos consobrinos. 

EXPOSICIÓN . Este párrafo expresa los nombres de los que obtienen el quarto gra
do en la linea de descendientes, ascendientes y colaterales. 

7 Quinto gradu sunt su- y En el quinto grado de los 
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pra , atavus , 
frd , at nepos 3 atneptis: 
ex transverso , fratris et 
sororis pronepos > proneptis: 
et convenienter propatruus et 
proamita, id est , proavi fra
ter et sóror , proavunculus 
et promatertera , id est, pro-
aviae frater et sóror : item 

fratris patruelis, sororis pa
truelis filius , filia : ét si-
miliier consobrini , consobri-
tiae : item amitini , amiti-
nae filius , filia : propio so
brino 9 propior sobrina, is-
ti sunt patria magni , ami-
tae magnae , avunculi mag
ni , materteraé magnae fi
lius , filia. 

atavia in-
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do de ascendientes el quinto abue
lo y quinta abuela: de los descen
dientes el quinto nieto y quinta 
nieta ; y de los transversales el 
quarto nieto y nieta del hermano 
y hermana ; y consiguientemente 
el hermano y hermana del quarto 

ascendientes está el quarto abuelo 
y quarta abuela; y en el de los 
descendientes el tercer nieto y ter
cera nieta: en el de los colaterales 
el biznieto y biznieta del herma
no y hermana; y , consiguiente
mente el tercer tio y tercera tia; 
esto es , hermano y hermana del 
bisabuelo: el.tercer tio y tia por 
linea materna ; esto es , el herma
no y hermana de la bisabuela: tam
bién el primo hermano hijo y hi
ja de la prima hermana, y á. este 
modo los consobrinos y consobri
nas : además los ^primos hijos de 
hermanos hijo y hija de la tia 
por linea paterna: el mas cercano 
«il sobrino, y mas cercano á la so
brina ; esto es , el hijo y hija del 
hermano y hermana del abuelo 
hermano y hermana de la abuela. 

EXPOSICIÓN. Las personas que expresa este párrafo están en el quinto grado de 
las lineas de los ascendientes , descendientes y transversales. 

U-LPIANUS lib. 46 ad Edictum. 

Lex II. Hoc est patris ejus. Ley II. Esto es , de aquel 
de cujus cognatione quaeritur, padre de cuyo parentesco se pre-
CGnsobrinus , consobrina , sive gunta, consobrino , consobrina, 
frater patruelis. ó primo hijo de hermano. 

EXPOSICIÓN. Esta ley declara las personas respecto las qnales se ha de entender 
lo que se ha expresado anteriormente. 

GAJUS Ub. 8 ad Edictum Provinciale. 

Lex III. Sexto gradu sunt Ley III. Están en sexto gra
n j e r a , triavus , triavia, in-
frd y trinepos , trineptis : ex 
transverso , fratris et soro
ris abnepos , abneptis : et 
convenienter abpatruus , ab-
amita , id est , abavi fra
ter et sóror: abavunculus, 



et 
magnt , 

sóror. Ítem pa-
amitae mag-
magni ma-
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frater 
tria 
nae , avunculi 
terterae magnae nepos , nep
tis : item fratris patruelis, 
sororis patrue/is ,.. consobrini, 
consobrinae , amitini , amiti-
nae , nepos , neptis : propa-
trui , proamitae , proavun-
cu/i, promaterterae filius, fi
lia : item qui ex fratribus 
patruelibus aut consobrinis, 
aut amitinis undique propa-
gantur , qui proprié sobrini 
vocantur. 

EXPOSICIÓN . En esta ley se expresan las personas que están en él sexto grado. 

1 In séptimo gradu 
quam multae esse possint 
personae ex his , quae dixi-
mus , satis apparet. 

1 De lo expresado se mani
fiesta bastantemente quanta mul
titud de personas se pueden com-
prehender en el séptimo grado. 

EXPOSICIÓN . Continúa este párrafo tratando del séptimo grado. 

uádmonendi tamen su- 2 Pero hemos de advertir 
parentium liberorum- que las personas de Jos ascendien-

2 
mus 
que personas semper 
n avum enim, et aviam 
maternos 
intelligimus 

tes y descendientes siempre se 
multiplican; porque por abuelo 
y abuela siempre entendemos los 
paternos y maternos: también los 
nietos y nietas, lo mismo los de 
hijo que los de hija ; cuya cuenta 
hemos de seguir en todos los de
más grados de ascendientes y des
cendientes. 

EXPOMCTON. Se ha de tener presente lo que se advierte en este párrafo para la 
mejor inteligencia de io referido anteriormente. 

ia-
, tam 

quam paternos 
, item nepotes, 

neptesque , tam ex filio, 
quam ex filia , quam ra-
tionem scilicet in ómnibus de-
inceps gradibus suprd in-

fraque sequemur. 

MODESTINUS lib. 11 Pandectarum. 

Lex IV. Non facilé autem, ley IV. Según el Derecho 

abrnaiertera, id est, ahaviae abuelo, y el hermano y hermana 
de la quarta abuela: y también el 
nieto y nieta del hermano y her
mana del abuelo , y del hermano 
y hermana de la abuela :\ el nieto 
y nieta del primo y prima hijos 
de hermano del consobrino y 
consobrina, y del primo y pri
ma hijos de hermano y herma
na : el hijo y hija del hermano 
y hermana del bisabuelo, y her
mano y hermana de la bisabue
la : y los que descienden de pri
mos hijos de hermanos ó conso
brinos, ó primos hijos de her
mano y hermana, que propia
mente se llaman sobrinos. 
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quodadnostrumjus attinet,cúm Civi l quando se trata de la 
de naturali cognatione quaeri- cognación natural no se cuen-
tur,septimum gradum quisexce- ta mas de hasta el séptimo gra-
dit:quatenus ultra eumferégra- do ; porque naturalmente no se 
dum rerum natura cognatorum v ive de modo que se pueda ex-
vitam consistere non patituf. ceder de él. 

EXPOSICIÓN. En ésta ley se expresa la razón por que no se cuenta sino hasta el 
séptimo grado* 

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

1 Cognati ab eo dici pt.itan- i Se dicen cognados los 
tur, quód quasi una communi- que descienden de una misma 
terve nati, vel ab eodem orti, persona. 
progenitive sint. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa quienes se dicen cognados. 

2 Cognationis substantia 
birariam apud Romanos intel-
ligitur. Nam quaedam cogna-
tiones jure civili: quaedam na
turali connectentur : nonnum-
quam utroque jure concurrente, 
et naturali et civili , copulatur 
cognatio. Et quidem naturalis 
cognatioper se sine civili cogna
tione intelligitur, quae per foe-
minam descendit, quae vulgo li-
beros peperit. Civilis autem per 
se s quae etiam legitima dicitur, 
sine jure naturali cognatio cons-
titit per adoptionem. Utroque 
jure consistit cognatio, cúmjus-
tis nuptiis contractis copulatur. 
Sed naturalis quidem cognatio 
hoc ipso nomine appellatur : ci
vilis autem cognatio, licét ipsa 
quoque per se plenissimé hoc no
mine vocetur, proprié tamen ag-
natio vocatur ,videlicet quae per 
mares continmt. 

o 
EXPOSICIÓN. Se expresan en este párrafo las especies de cognación , según el 

Derecho Romano. 

2 Los Romanos tienen dos 
suertes de cognación ; porque 
unas son por Derecho Civi l , 
otras por Derecho Natural , y 
algunas veces por uno y otro 
Derecho. Natural por sí sola 
sin la útil se entiende la que 
proviene por hembra que tuvo 
hijos espurios : y la civil por 
sí sola , que también se llama 
legítima, y proviene por adop
ción , resulta de ambos Dere
chos , la qual es por legítimo 
matrimonio. A la natural tam
bién se la da este nombre ; pe
ro la c i v i l , aunque por sí se lla
me a s í , con propiedad se dice 
agnación. 

http://pt.it


2 Sed quoniam quaedam 
jura inter adjines quoque ver-
santur, num alienum est hoc 
loco de adfinibus quoque bre-
viter disserere ? ¿ídfines sunt 
viri et uxoris cognati} dicti 
ab eo, quod duae cognationes, 
quae diversae inter se sunt, per 
nuptias copulantur, et altera 
ad alterius cognationis jinem 
accedit: namque conjungendae 
adfinitatis causa jit ex nuptiis. 

EXPOSICIÓN 
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3 Pero porque también hay 
algunos derechos entre los pa
rientes por afinidad, no es ageno 
de que aquí se trate de ellos su
cintamente. Afines se llaman los 
parientes del marido y de la mu
ger : se llaman así porque dos 
cognaciones que entre sí son di
versas , se unen por el matrimo
nio , y la una se une á la o t r a y 
la causa de esta unión procede, 

ner, nurus 
cus : privignus, privigna 

del matrimonio. 
En este párrafo se expresa qué es afinidad, y los que son afines. 

4 Los nombres de ellos se 
ponen aquí: suegro , suegra, yer
no , nuera, madrastra, padrastro, 
entenado y entenada. 

4 Nomina vero eorum 
haec sunt, socer, socrus: ge-

noverca , vitri-

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo tratando de la afinidad, y expresando los 
nombres de los afines. 

5 La afinidad no tiene gra
do alguno. 

5 Gradus autem adfini-
tati nulli sunt. 

EXPOSICIÓN. Aunque se ha dicho que no hay grados en la afinidad , respecto los 
que son afines se regulan por los mismos de la consanguinidad, como se ha di
cho en el proemio de este titulo. 

6 Et quidem viri pater 
uxoris que y socer : mater au
tem eorum 3 socrus appellatur: 
cum apud Graecos proprié vi
ri pater íKvfk, mater vero E*UPA 

vocitetur: uxoris autem pater 
-JW^EPOJ, et mater mvjefoí voca-
tur : filii autem uxor , nurus: 

filiae vero vir, gener appel
latur. Uxor liberis ex alia 
uxore natis noverca dicitur: 
matris vir ex alio viro natus 
vitricus appellatur: eorum ut er
que natos aliunde , privignos 
privignasque vocant. Potest 

TOM. X I I I . 

6 El padre de la muger y 
el del marido se llaman suegros, 
y la madre de ellos suegra. Los 
Griegos llaman padre al padre 
del marido ; y madre á la madre 
de la muger: á la muger del hijo 
nuera, y al marido de la hija yer
no : la muger se llama madrastra 
respecto los hijos nacidos de otra 
muger: el marido de la madre se 
llama padrastro respecto los hijos 
de otro padre ; y cada uno de 
ellos hijos de o t ro , se llama ente
nado y entenada. Puede también 
llamarse suegro el padre de mfc 

Ss 
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etiam sic definiri socer , uxo-
ris meac pater : ego Ulitis sum 
gener. Socer magnas dicitar 
uxoris meae avus : ego illius 
sum pro gener. Et retro pa
ter meas, uxoris meae socer 
est: haec illi nurus: et avus 
meas , socer magnus est: illa 
illi pronurus. Ítem prosocrus 
mihi uxoris meae avia est: 
ergo illius sum progener : et 
retro mater mea , uxoris meae 
socrus est: illa huic nurus: et 
avia mea, socrus magna est: 
et uxor mea illi pronurus est. 
Privignus est uxoris meae fi
lius ex alio viro natus: ego il-
lorum vitricus: et in contra-
rium uxor mea liberis, quos ex 
alia uxore habeo, noverca di-
citur : liberi mei illi privigni. 
Viri frater levir , is apud 
Graecos Jiwf appellatur, ut 
est apud Homerum relatum: 
sic enim Helena ad Hectorem 
didt, AÁG/> \/¿oio xvvoí •¡LaX^'XJúM 

oxfvpía-ffüí. Viri sóror glos di-
citur , apud Graecos I¿ÁOS. 
Duorum fratrum uxores , ja-
nitrices dicuntur: apud Grae
cos elvciTífas : quod uno ver-
su idem Homerus significat: 
» E TCA EÍ ya.Aoai> , y¡ uyo-Típoy tvTts-

muger, y yo soy su yerno : sue
gro segundo se dice el abuelo de 
mi muger, y yo soy su segundo 
yerno : y volviendo atrás, mi pa
dre es suegro de mi muger, y es
ta su nuera, y mi abuelo suegro 
segundo, y ella su nuera segun
da. También es mi suegra segun
da la abuela de mi muger, yo soy 
su yerno segundo ; y retrocedien
do mi madre es suegra de mi mu
ger , y ella nuera de esta, y mi 
abuela su suegra segunda, y mi 
muger es segunda nuera : mi sue
gra segunda es abuela de mi mu
ger, y yo soy su yerno segundo: 
y retrocediendo mi madre es 
suegra de mi muger , esta su nue
r a , y mi abuela su suegra segun
da , y ella su nuera segunda. El 
entenado es hijo de mi muger y 
de otro marido, yo su padrastro; 
y por el contrario mi muger se 
dice madrastra de los hijos que 
tengo de otra muger, y mis hi
jos sus entenados. A l hermano 
del marido llaman los Griegos 
cuñado, como consta por un ver
so de Homero, en el qual Helena 
llama cuñada á la hermana de 
su marido Héctor: y á las muge-
res de dos hermanos afines, lo 
que el mismo Homero declara en 
otro verso. 

EXPOSICIÓN . Én este párrafo se expresan los nombres de los afines. 

7 Hos itaque inter se quód 7 Por esto es nefario el ma-
adfinitatis causa parentium li- rrimonio entre los ascendientes 
berorumque loco habentur , ma- y descendientes. 
trimonio copulari nefas est. 
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8 Sciendum est , ñeque 
cognationem , ñeque adfinita-
tem esse posse , nisi nuptiae 
non ínterdJctae sintex qui-

8 Se ha de advertir que no 
puede haber ni cognación ni afi
nidad, á no ser que intervenga 
matrimonio., del qual resulta la 
afinidad. bus adfinit as conjungitur. 

EXPOSICIÓN . La afinidad resulta del matrimonio legítimamente contraído. 

9 Libertini libertinaeque 9 Pueden los libertinos y li-
inter se adfines esse possunt. bertinas ser afines entre sí. 

EXPOSICIÓN. LOS libertinos pueden contraer matrimonio; y por consiguiente verifi
carse entre ellos afinidad. 

10 In adoptionem datus, 
aut emancipatus , quascum-
que cognat iones adfinit ates que 
habuit , retinet : agnationis 
jura perdit, sed in eam fia-
miliam , ad quam per adoptio
nem venit, nemo est illi cogna-
tus, praeterpátrerH\ebsve, qui
bus adnascitur^adfirtisaitte.m ei 
omnino in ea familia nemo est. • 

10 El que se dio en adop
ción ó fué emancipado, conserva 
la adopción y la afinidad que te r 

nia , y pierde los derechos de aĝ -
nación ; pero en la familia que 
adquirió por la adopción, no tie
ne cognado alguno sino el padre 
ó aquellos-de. :quien se hace dog-
n a d o , y no tiene cognado alguno 
en aquella familia. 

EXPOSICIÓN. Por la adopción y la emancipación nó sé pierde ni sé adquiere la 
afinidad, como dice es tepárra fo . , . ; . . . > . 

I I Is acfua et igni 
interdictum est , aut aliquo 
modo capite deminutus est, 
ita ut libertatem et civltatem 
amitteret et cognat iones et 
adfinit ates onines , quas ante 
habuit, amittit..', 

11 El que fué deportado ó 
padeció alguna otra especie de ca
pitis-diminución , de suerte que 
perdiese, la libertad y la ciudad, 
pierde también todas las cogna
ciones y afinidades que antes 
tuvo. 

EXPOSÍCIQNV.^EL Derecho, reputa por muerto al que incurre en se rv idumbre ; -^ 
por consiguiente pierde la afinidad , y todos los "derechos respectivos al civil pero-
r^ti.ene los pertenecientes,.al deredw^ la sangre. ; -. . •' 

PAULÜS lib. 6 ad Plautium.] 

LexV.. . Si filium naturakm Ley}V, Si emancipase alrhi-
emancipavero , et alium adop- jo natural, y adoptase á otro , no 
tavero , non esse eos fraires: son hermanos: si muriese mi hi-

TOM.xur. Ssa 

o? "r O N . El matrimonio contraído entre las personas que expresa este párra
fo , se dice que es nefario. 
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si filio meo mortuo , Titium jo , y adoptase á Tic io , dice Ar -
adoptavero,viderieum defuncti riano que parece que fué herma-
fratrcm fuisse, Arrianus ait. no del difunto. 

EXPOSICIÓN. Entre los que se expresan en el caso primero de esta ley no se ve
rifica parentesco legal como entre los del segundo , según Arriano. 

ULPIANUS lib. 5 ad legern Juliam et Papiam. 

Lex V I . Labeo scribit, ne- Ley VI. Escribe Labeon, 
polis ex filia mea nati uxo- que la muger del nieto nacido-de 
rem , nurum mihiesse. mi hija es mi nuera. 

EXPOSICIÓN. El que expresa esta ley se reputa como marido de la hija. 

1 Generi et nurus apel- i En el nombre de yerno y 
latione sponsus quoque et nuera se comprehende también 
sponsa continetur. Ítem so- el de esposo y esposa. También 
cri et socrus appellatione, en el de suegro y suegra se incltr-
sponsorum párenles contineri yen los ascendientes de los es-
videntur. posos. ^ 

EXPOSICIÓN. Los que refiere este párrafo se dicen suegro y yerno. 

S.CAEVOLA Ub. 4 Regularum. 

Lex VIL Privignus etiam Ley VII. También es en-
is est, qui vulgo conceptus ex ea tenado el espurio que nació de Ja 
natus est , quae postea mihi que después casó" conmigo ; y 
nupsit: aeque et is, qui, cúm in también el que siendo su madre 
cuncubinatu erat mater ejus, concubina nació de ella, y des-
natus ex ea est-, eaque postea pues casó con otro. 
alii nupta sit. 
, EXPOSICIÓN. El que menciona esta ley se tiene por privigno ó hijastro. 

- POMPONIUS Ub, 1 Enchiridii. 

L e x VIII. _ Sérvius recté di- Ley VIII. Servio dice con 
cebat socri et socrus, et gene- razón, que por los •esponsales se 
ri et nurus appellationem etiam adquiere también el nombre de 
ex sponsalibus adquirí. suegro y suegra, yerno y nuera. 

EXPOSICIÓN. L O S que expresa esta ley se tenían por suegro ó yerno, según la 
opinión de Servio. 

P A U L U S Ub. 4 Sententiarum. 

Lex I X ; 2TÍfjL[¿a.Tci cogna- Ley IX. Los grados de pa-
tionum directo limite in duas rentesco se dividen en dos lineas 
lincas separantur : quarum rectaSj.de las quales una se lia-

http://rectaSj.de
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altera superior , altera in- ma de ascendientes, y otra de 
jerior. Ex superiore autem descendientes. Pero de la de los 
et secundo grada transver- ascendienres y descendientes pen-
sae lineae pendent , quas de la linea de los transversales, 
omnes latiore tractatu habi- de todas las quales hemos escrito 
to in librum singularem con- un tratado muy dilatado en un 
teximus. libro particular. 

" " • ^ 

EXPOSICIÓN. Se lia tratado de las lineas de los ascendientes y descendientes , y de 
los grados de cognación contenidos en ellas , de las quales resulta el grado y parentes
co en que están los colaterales; pues para su averiguación es preciso recurrir al pa
dre común del qual tienen su origen , como dice la ley de Partida ( i ) . 

ÍDEM lib. singulari de Gradibus et adjinibus, et nominibus eorum. 

L e x X . Jurisconsultits cog
natorum gradus et adfiniunt 
nosse debet : qida legibus 
hereditates et tutelae ad pro-
ximum quemque adgnatum 
rediré consueverunt. Sed et 
Edicto Praetor próximo cai
que cognato dat bonorum pos
sessionem. Praeterea le ge ju-
diciorum publicorum contra 
adfines et adgnatos f testi-
monium inviti dicere non co-
gimttr. 

Ley X. El Jurisconsulto de
be conocer los grados de paren
tescos de consanguinidad y afini
dad ; porque las leyes acostum
braron á dar al agnado mas próxi
mo las herencias y tutelas: y tam
bién'el Pretor por su Edicto dio 
al pariente mas próximo la pose
sión 1 de los bienes. Por ley tam
poco se nos precisa á que decla
remos f. contra nuestra voluntad 
en los juicios públicos contra 
nuestros afines y agnados. 

EXPOSICIÓN. La razón por que el Jurisconsulto debe conocer los grados de con 
sanguinidad y afinidad , 1 a expresa esta ley. 

i Nomen cognationis d i El nombre de cognación 
Graeca mee dictum videtur: parece derivado de la voz griega 
<RUYVÍ?$ enim illi vocant\ syiiteneis ; porque ellos llaman 
quos nos cognatos apella- parientes á los que nosotros cog-
mus. :• ••• nados. 

EXPOSICIÓN. 
Griegos.. :' 

Éste nombre cognado dice este párrafo que trae su origen de los 

Concuerda con el §. Sunt autem i tit. & lib. 3 lnstit. 

.. 2 Cognati sunt , et quos 2 Son también cognados 
adgnatos lex duodecim tabú-, aquellos á quienes la ley de las do-
larum appellat : sed lii ce tablas llama agnados; pero estos 

( 1 ) Ley 3 tit. 6 Pan. 4. 
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sunt per patrem cognati ex 
eadem- familia. Qui autem 
per foeminas conjunguntur, 
cognati taniúm nominantur. 

son los parientes de la ñiisma fami
lia por parte de padre ; y los que 
son parientes por parte de hembras 
solamente se llaman cognados. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa que los parientes por parte de varón se 
llaman agnados , y los-que lo son por parte de hembra cognados. 

Proximiores ex adgna-
tis sui dicuntur. 

3 Los mas inmediatos de los 
cognados se dice que tienen dere
cho de suidad. 

EXPOSICIÓN . Los agnados mas inmediatos se dice que tienen derecho de suidad; 
y quál sea este derecho se ha dicho en su lugar. 

4 ínter adgnatos igitur 
et cognatos hoc interest, quod 
inter genus et speciem. Nam 
qui est adgnatus_} et cogna
tus est : non ittique autem 
qui cognatus est, et adgna-
tus est. Alterum enim civile, 
alterum naturale nomen est. 

4 Entre los agnados y cog
nados, hay la misma diferencia 
que entre el genero y la especie; 
porque el que es agnado es tam
bién cognado. Pero el que es cog
nado no es agnado ; porque uno 
es nombre c i v i l , y el otro na
tural. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se e?cpr,esa la diferencia entre la agnación y cognación. 

5 Usamos también respecto 
de los siervos de estos nombres, 
esto es , de cognados : y así deci
mos también padres, hermanos, 
y hijos de siervos; pero lio cor
responden á las leyes serviles las 
cognaciones. I 

5 ' Non parcimus his no
minibus , id est , cognato-
rum~\ etiam in servis. Ita-
que pdrentes et jilios , fra-
tres que etiam servorum di
rimas : sed ad leges serviles 
cognationes non pertinent. 

EXPOSICIÓN. La agnación y cognación tiene lugar también respecto los siervos en 
quanto á los matrimonios que contraen entre s í , que el .Derecho Civil l lama, contu-r 
berilios. 

6 Cognationis origo et per 
foeminas solas contingit. Fra-
ter enim est, et qui ex ea
dem matre tantúm natus est. 
Nam qui ¡eumdem patrem ha-
bent , Ucet diversas matres, 
etiam ad/iinati sunt. 

v e . . 

6 El origen de las cognac 
piones solo yjene por Jas. f i n g e 
res ; porque solo es hermano el 
que nació de una misma madre; 
pues los que tienen un mismo pa
dre , aunque sean de diversas ma
dres , son también agnados. 

EXPOSICIÓN . Continúa este párrafo tratando de la distinción entre hr agnación 
y cognación. 
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7 Parentes usque ad tri- 7 Los Romanos baxo del 
tavum apud Romanos pro 
prlo vocabulo nominantur: ul
teriores , qui non habent spe-
ciale nomen m afores appe lian-
tur : item liberi usque ad tri-

nombre propio de ascendientes 
comprehenden hasta el sexto abue
lo , y á los demás ascendientes que 
no tienen nombre especial, lla
man mayores. También se llaman 

W %f* w w m>w — • - - _/ * 

nepotem , ultra hoc posteriores descendientes hasta el sexto nieto, 
vocantur. Y l ° s demás les llaman sucesores. 

EXPOSICIÓN. Los Romanos llamaban ascendientes hasta los terceros abuelos, y á 
los demás parentes, y descendientes hasta los terceros nietos, y á los demás decían 
posteriores. 

8 Hay también cognados por 
linea transversal, como hermanos 
y hermanas , y los descendientes 
de estos, y también los tíos y tias 
por parte de padre, y tios y tias 
por parte de madre. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa los que son cognados transversales. 

8 Sunt et ex lateribus 
cognati , ut fratres , so-
roresque , et ex his prog-
nati : item patrui , amitae, 
et avunculi , et materte-
rae. 

, 9 ISfam quotiens quaeri-
tur, quanto gradu quaeque 
persona sit : ab eo incipien-
dum est y cujus de cognatione 
quaerimus: et si ex inferió-
ribus aut superioribus gradi-
bus est recta linea sursúm 
versúm vel deorsúm tenden-
tium, facilé invenimus gradust 

si per singulos gradus proxi-
mum quemque numeramus. 
Islam qui ei, qui mihi próxi
mo gradu est, proximus est) 
secundo gradu est mihi. Simi* 
liter enim accedentibus singu-
lis crescit numerus. ídem fa-
ciendum in transversis gradi-
bus: sic frater secundo gradu 
est: quoniam patris vel ma-
tris persona per quos conjun-
gitur 3 prior numeretür. 

9 Porque siempre que se 
pregunta en qué grado está cada 
persona, se ha de empezar por 
aquel de cuyo parentesco se tra
ta , y si hay linea recta de ascen
dientes ó descendientes , mirando 
arriba ó abaxo por linea recta, en
contraremos fácilmente el grado, 
si por cada grado contamos el mas 
próximo; porque el que está con
migo en el primer grado es el 
mas inmediato, y está en el se
gundo grado : y del mismo mo
do crece el número en cada uno 
de los ascendientes. L o mismo se 
ha de practicar en los grados de 
los transversales ; y así el herma
no está en segundo grado; por
que el padre y madre por quienes 
se unen , se cuentan en el pri
mero. 
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Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título ( i ) . 

10 Gradus autem dicti 
sunt d similitudine scalarum, 
locorumve proclivium : quos ita^ 
ingredimur, uta próximo inpro-
ximum, id est, in eum qui qua
si ex eo nascitur transeamus. 

i o Se llaman grados á seme
janza de las escaleras y lugares 
pendientes, por los quales vamos 
pasando del próximo al inmedia
to , esto es , á aquel de quien el 
uno desciende del otro. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se expresa por que se llaman así los grados. 

11 Nunc singulos gradus 11 Ahora contaremos cada 
numeramus. uno de los grados. 

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

12 Primo gradu cogna-
tionis sunt sursúm versúm 
dúo , pater , et mater : de-
orsúm versúm dúo, Jilius, et 

filia , qui tamen et plures 

11 En el primer grado de 
parentesco de los ascendientes es-
tan dos, el padre y la madre ; y 
en el de los descendientes otros 
dos , el hijo y hija, los quales pue
den ser muchos. esse possunt. 

EXPOSICIÓN. Se expresa en este párrafo las personas que están en el primer gra
do de cognación en la linea de los ascendientes y la de los descendientes. 

13 Secundo gradu duode* 
cim personae continentur, hae: 
Avus, hoc est, patris et ma-
tris pater : item avia, simili-
ter tam paterna , qudm 

. materna. Frater quoque per 
utrumque parentem accipitur, 
id est, aut per matrem tantum, 
aut per patrem, aut per utrum
que , id est, ex utroque pá
rente eodem. Sed hic nume-
rum non auget , quod nihil 
differt hic ab eo, qui eumdem 
patrem habet tantúm , nisi 
quód is eosdem cognatos tam 
paternos, qudm maternos ha
bet. Et ideo evenire solet in 

13 En el segundo grado se 
contienen doce personas: el abue
lo , esto e s } el padre de la madre 
y el padre : también la abuela, 
tanto la paterna como la mater
na : también el hermano por uno 
y otro. El abuelo se entiende ó 
por sola la madre, ó por el pa
dre , ó por los dos ; esto es , de 
ambos con un mismo padre. Pe
ro esto no aumenta el número; 
porque en nada se diferencia de 
aquel que solo tiene un mismo 
padre , sino en que este tiene los 
mismos cognados tanto paternos 
como maternos; y por esta razón 
suele acontecer en estos que son 

(1) Proemio de este titulo. 



his , qui diversis parentibus 
nati sunt, ut qui meo fratri 
frater sit, meus cognatus non 
sit: pone me fratrem habere 
ex eodem tantúm patre , illum 
habere ex eadem matre : illi 
inter se fratres sunt, mihi al
ter cognatus non est. Sóror si-
militer numeratur ut frater. 
Nepos quoque dupliciter intel-
ligitur , ex filio vel filia natus. 
Ídem est et in nepte. 
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EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando las personas que se contienen en 
el segundo grado de las lineas de los ascendientes y descendientes. 

14 Tertio gradu personae 
confinentur triginta dúo. Pro-
avus , qui quadrifariter intel-
ligitur : est enim avi paterni, 
aut materni pater:. item aviae 
paternae , aut aviae mater-
nae pater. Proavia quoque 
quatuor personas complectitur: 
est enim aut avi paterni, aut 
aviae paternae mater : item 
avi materni et similiter aviae 
maternae mater. Patruus, is. 
autem est patris frater : et 
ipse dupliciter intelligendus est, 
ex patre vel matre : avia 
paterna mea nupsit patri tito, 
peperit te , aut avia paterna 
tua nupsit patri meo, peperit 
me 3 ego tibi patruus sum , et 
tu mihi. Id evenit, si midieres 
altera alterius filio nupserit: 
nam qui ex his masculi nati 
fuerint , invicem patrui sunt; 
quae foeminae , invicem ami-
tae. ítem masculi foeminis si-

TOM. X I I I . 

14 En- el tercer grado se; 
comprehenden treinta y dos per
sonas : el bisabuelo que se entien
de en quatro maneras, porque es 
padre del abuelo paterno ó ma
terno : también padre de la abue
la materna ó paterna. La bisabue^ 
la también contiene quatro per
sonas , porque, es madre del abue
lo parerno ó abuela paterna: y 
también madre del abuelo mater
no y de la abuela materna. E l tio 
es hermano del padre , y también 
se ha de entender de dos modos, 
por parte de padre ó de madre: 
mi abuela paterna casó con.,tu .pa
dre , y te parió : ó tu abuela pa
terna casó con mi padre ,.y me tu
vo á m í : yp soy tu t i o , y til 
mió. Acontece esto si las muge-
res casase una con el hijo de otra; 
porque los hijos varones que na
ciesen de ellas , son tios mutua
mente , y las hijas tias unas de 
otras. También los varones son 

Tt 

hijos cíe diversos padres, que e l , 
que es hermano de mi hermano 
no es mi cognado: por exemplo, 
y o tengo un hermano solo de pa
dre , él lo tiene de una misma 
madre , ellos.son hermanos entre 
s í , y el uno de ellos no es cóg-, 
nado mió. La hermana se cuenta 
como el hermano. El nieto se en
tiende también de dos maneras, 
nacido de hijo ó hija: ló mismo 
se dice de la nieta. 
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militer patrui, foeminae illis 
amitae. Si vir et mulier , Ule 

jiliam ejus duxerit , illa jilio 
ejus nupserit : qui ex patre 
adolescentis nati erunt , ex ma-
tre puellae natos, fratris filios 
qui ex matre puellae nati erunt, 
ex patre adolescentis natos so
roris filios : illi eos patruos, et 
amitas appellabunt. Avuncu-
lus est matris frater , eadem 
significatione , qua in patruo 
diximus , contigit: si dúo viri 
alter alterius filiam duxerint, 
qui ex his masculi nati fuerint, 

tios de las hembras á este modo, 
y las hembras tias de ellos : y si 
varón y muger, y aquel casase 
con su hi ja , y aquella con hijo 
de é l , los que naciesen del padre 
del joven, los hijos del padre de 
la joven , hijos de hermano (los 
que naciesen de la madre de la jo
ven , y los hijos del padre del jo
ven, hijos de hermana) , aquellos 
los llamarán tios y tias. El tio ma
terno es hermano de la madre: su
cede lo mismo que diximos del 
tio paterno: si dos varones casa
se cada uno con la hija del otro, 

invicem avunculi ; quae foemi- los varones que naciesen de estos 
nae, invicem materterae erunt: serán mutuamente tios maternos, 
et eadem ratione masculi puel- ,las hembras serán tias maternas; 
lis avunculi, et illae illis erunt y por la misma razón los varo-
materterae. Amita est patris nes tios maternos de las hijas, y 
sóror , sicut suprd accipiendi. ellas tias de los varones. La tia por 
Matertera est matris sóror, 
similiter ut suprd. Illud no-
tandum est, non quemadmodum 
patris matrisque fratres et só
rores, patrui, amitae, avunculi> 
materterae dicuntur: ita fra
tris , sororis que filios,filias, no-
men speciale cognationis habere, 
sed ita demonstran , fratris, 

parte de padre es hermana del pa
dre : se ha de entender como va 
explicado. La tia materna es her
mana de la madre, como se ha 
dicho. Se ha de advertir que así 
como tienen nombre especial de 
parentesco los hermanos y her
manas , tios y tias de los padres 
y de las madres, no lo tienen sus 

sororisque filios , filias , quod hijos y hijas, y se llaman hijos de 
quidemet in alus ac cid ere , ex hermano y hermana : lo que se 
posterioribusapparebit. Prone- dice respecto de los demás, se 
pos quoque, et proneptis qua- manifestará después. El biznieto 
drifariter intelliguntur : aut y biznieta se entienden de qua-
enim ex nepote ex filio, aut ex tro modos; porque ó descienden 
nepte ex filia descendunt: aut ex del nieto de hijo ó de nieto de hi-
nepte ex filio , aut ex nepte ex j a , ó de nieta de hijo ó de nieta 

filia propagantur. de hija. 
EXPOSICIÓN . En el tercer grado de la linea de los ascendientes y la de los des-
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J 5 Quarto gradu perso
nas continentur octoginta: aba-
vus , cujus intellectus in octo 
personas porrigitur: est enim 
proavi paterni , aut materni 
pater , quos singulos duplici 
modo intelligendos diximus: aut 
proaviae paternae aut mater-
nae pater , quae et ipse singu-
lae dupliciter accipiuntur. Aba-
via : et haec octies numeratur: 
est enim proavi paterni, aut 
materni, item proaviae pater
nae , aut maternae mater. Pa
triáis magnas est frater avi, 
quae avus , item frater, cúm 
duobus modis intel/igunturj qua* 
tuor personas hoc nomen am-
plectitur : ut sit avi paterni 
vel materni frater, quae vel 
eodem patre, id est ,proavo, vel 
tantum matre eadem , id est, 
proavia, na tus est. Qui au
tem mihi patruus magnus est, 
is patri meo vel matri meae 
patruus est. Amita magna est 
avi sóror. Avus autem , item 
sóror (ut suprd diximus) du
pliciter intelliguntur : et ideo 
hic quoque qaatuor personas 
intclligimus. Similiter quae pa
tris mei vel matris meae ami
ta est, mihi erit amita mag-
na. Avunculus magnus est 
aviae frater: quatuor per so-
nae huic nomini eadem ratione 
subjectae sunt: mihique is est 
avunculus magnus , qui patri 
meo, vel matri meae avttncu-

TOM. X I I I . 

15 Comprehende el quarto 
grado ochenta personas: ei tercej: 
abuelo baxo de cuyo nombre se 
comprchenden ocho personas, que 
son el padre del bisabuelo paterno 
ó materno, y cada uno de estos se 
entenderá de dos modos : ó pa
dre de la bisabuela paterna ó ma
terna , de las que cada una tam
bién se divide de dos modos. La 
tercera abuela en la qual se con
tienen ocho personas, que son la 
madre del bisabuelo paterno y 
materno, y la de la bisabuela pa
terna ó materna. El tio segundo 
es hermano del abuelo , cuyo 
abuelo y hermano se entienden 
de dos modos: comprehende es
te nombre quatro personas , de 
modo que haya hermano del abue
lo paterno, y el que desciende 
del mismo padre , esto es , el bis
abuelo , ó solo de una misma ma
dre , esto e s , la bisabuela : y el 
que es mi tio segundo, y el mis
mo es tio de mi padre ó de mi 
madre. La tia segunda es herma
na del abuelo. El abuelo y la her
mana ( como hemos dicho ) se 
entiende de dos modos: y por 
esta razón también se entienden 
aquí quatro personas ; porque la 
que es tia de mi padre ó madre, 
será mi tia segunda. El tio segun
do es hermano de mi abuela: por 
la misma razón se contienen en 
este quatro personas ; porque es 
tio mió segundo el que es tio de 
mi padre ó de mi madre. La tia 

T t 2 
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lus est. Matertera magna est 
aviae sóror. Quatuor modis et 
haec ob eamdem causam intel-
ligitur: ea quae patri meo, 
vel matri meae matertera est, 
mihi matertera magna voca-
tur. Eodem gradu sunt et illi, 
qui vocantur fratres patrue
les , item sórores patrueles, 
amitini amitinae , consobrini 
consobrinae: hi autem sunt, qui 
ex fratribus vel sororibus nas-
cuntur: quod quídam ita dis-
tinxerunt, tit eos quidem , qui 
ex fratribus nati sunt, fratres 
patrueles : item eas , quae ex 
fratribus natae sunt, sórores 
patrueles : ex fratre autem et 
sor ore , amitinos amitinas, eos 
vero et eas, qui quaeve ex soro
ribus nati nataeve, sunt, conso
brinos consobrinas, quasi con-
sororinos sed plerique hos om-
nes consobrinos vocant, sicut 
Trebaíius. Sub hac appellatio-
ne nominum personas cadunt 
sedecim , hae : patrui filius, 
item filia , bifariam (sicut 
suprd ) numerantur : nam 
patris mei frater esse potest 
vel ex patre solo, vel etiam 
ex matre sola : amitae Ji
lius , ítem filia : avunculi fi
lius , item filia : materterae 
filius , item filia : amita, 
avúnculo • / • matertera accep-
tis • duplici intellectu , secun
dúm eamdem rationem. Era-
tris sórorisque nepos ac nep
tis , eodem gradu sint. Sed 

segunda es hermana del abuelo; 
y este ( como hemos dicho ) se 
entiende de dos maneras, y com-
prehende quatro personas : del 
mismo modo la que es tia de mi 
madre ó de mi padre, será mi 
tia segunda: tio segundo es el tio 
del hermano de la abuela ; y con
tiene quatro personas ; porque es 
mi tio segundo el tio de mi PAR 
dre ó mi madre. Los que se lla
man primos hijos de hermanos 
están en el mismo grado: las pri
mas y primos hijos de herma
nas ó hermanos se dicen conso
brinos : los quales se distinguie
ron de esta manera : los que na
cieron de hijos se llaman pri
mos hijos de hermanos : y las 
que nacieron de hermanas pri
mas hijas de hermanos ; pero 
los de hermano y hermana , pri
mos hijos de hermano; y herma
na : y aquellos ó aquellas que na
cieron de hermanas, se llaman 
consobrinos y consobrinas , co
mo hijos de dos hermanos; pero 
las mas veces todos estos se lla
man con sobrinos, como dice Tre-
bacio. Baxo de estos nombres se 
comprehenden estas diez y seis 
personas: el hijo y hija del tio 
por linea paterna se cuentan do
bles , como se ha dicho ; porque 
el hermano de mi padre puede ser 
ó de solo un mismo padre , ó de 
sola la madre: el hijo y hija de 
la tia paterna: el hijo y hija del 
tio materno : el'hijo y hija de la 
tia materna: entiendo dobles se-
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et frater , item sóror , ne- gun la misma razón: la tia pater-
posve et neptis dupliciter ac- na : tio y tia maternos: el nieto 
cepti continebunt personas se- y nieta del hermano y hermana 
decim, sic: Fratris eodem pa- están en un mismo grado : y tam-
tre nati nepos ex filio, nepos bien el hermano y hermana, y el 
ex filia. Fratris eadem matre nieto y nieta, contándose dupíi-
alio patre nati nepos ex filio, cados contendrán diez y seis per-
nepos ex filia. Fratris, eodem sonas: así el nieto del h i jo , y el 
patre nati neptis ex filio, nep- nieto de la hija del hermano de 
tis ex filia. Fratris alio pa- un mismo padre : el nieto de hi-
tre eadem matre nati s nep- j o , y nieto de hija del hijo pro-
tis ex filio , neptis ex filia, creado de una misma madre y di-
Eademque causa octo per so- verso padre: la nieta del hi jo, y 
nae efficient , ut aliae octo nieta de la hija del hermano, hi-
accedant ex sorore natorum jos de un mismo padre : la nieta 
nepotes neptesque , et simi- del hijo , y nieta de la hija del 
liter numerantur d nobis. hermano de una misma madre y 
Fratris autem mei nepos diverso padre. Por la misma ra-
neptisque me patruum mag- zon compondrán ocho personas, 
num. appellant. Sororum fra- de suerte que se junten otros ocho 
trumquemeorum nepotes nep- nietos y nietas de los hijos de 
tesque , item mei inter se, hermana , y de este modo las 
consobrini sunt. Abnepos, ab* contamos : los nietos y nietas de 
neptis , hi sunt pronepotis mi hermano me llaman tio segun-
proneptis filius , filia : ne- d o : los nietos y nietas de mis 
potis neptisve nepos neptis, hermanos y hermanas y los 
filii filiaeve pronepos pro- mios son consobrinos entre si. 
neptis : nepote vel ex filio El quarto nieto y nieta, estos son 
nato ,, vel ex filia: nep- hijo y hija del tercer nieto y nier 
te vel ex filio nata , vel t a : el nieto y nieta del nieto ó la 
ex r filia ., acceptis : ut ad nieta, biznieto ó biznieta del hijo 
singulas personas gradu des- ó hija , entendiendo el nieto naci-
cendamus , sic :. filius , ne- do ó del hijo ó de la hija : la nie-
pos , pronepos , abnepos : fi- ta nacida ó del hijo ó dé la hija, 
hits , nepos , pronepos ., ab- para que por grados baxemos 4 
neptisfilius , nepos , pro- cada persona de esta suerte: hijo, 
neptis , abnepos filius , ne- nieto , biznieto , tercer nieto : hi-
pos , pronepíis , abneptis: jo , nieto , biznieto, tercera nie^ 
filius , neptis , pronepos 3 ab- ta : hijo , nieto , biznieta, tercera 
nepos : films , neptis , pro- nieta: h i jo , nieta , biznieto , ter-
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nepos, abneptis : Jilius , nep-
tis , proneptis , abnepos : fi
lius , neptis , proneptis , ab-
neptis : similiter hae per-
sonae enumerabuntur propo
sita filia , et sk fient se
deeim. 

cer nieto , tercera nieta : hijo, 
nieta, biznieto, tercera nieta: hi
jo de la nieta, biznieta, tercer nie
to : hi jo, nieta, biznieta, tercera 
nieta: y de este modo se conta
rán estas personas propuesta la 
hi ja, y así serán diez y seis. 

EXPOSICIÓN. En el quarto grado de la linea de los ascendientes, y la de los des
cendientes , se -cotnprehenden las personas que refiere este párrafo. 

1 6 Se contienen en el quln-16 Quinto gradu per sonae 
lontinentur centum octoginta-
quatttor, Atavus seiiket £t 
atavia. Atavus est abavi vel 
abaviae pater, proavi vel pro
aviae avus , avi aviaeque pro
avus ¿patris vel matris abavus: 
hujus appellatio personas com-
plectitur sedeeim , mumeratione 
Jacta tam per mares, quam per 
foeminas, ut sic ad sin gulas per-
veniamus Pater avus proavus , abavus , atavus. Pater, 
avus, proavus, abavia, atavus. 
Pater, avus ,proavia, abavus, 
atavus. Pater, avus, prcavia, 
abavia, atavus. Pater, avia, 
proavus, abavus, atavus. Pa
ter , avia , proavus , abavia, 
atavus. Pater, avia, proavia, 
abavia, atavus. Pater , avia, 
proavia, abavus,atavus. Simi
liter matris persona proposita 
numeratio fist. Atavia totidem 
personas continet eadem ratione 
numeratas, id est sedeeim. 

Patruus major est proavi 
frater , patris vel matris pa
truus magnus. Sub hoc nomine 
erunt personas veto, et sic 
enumerabuntur: Pater, avus, 

to grado ciento ochenta y quatro 
personas, es á saber , el qua río 
abuelo y abuela: el quarto abue
lo es padre del tercer abuelo y 
abuela: abuelo de bisabuelo ©bis
abuela : tercer abuelo del padre ó 
madre: baxo de este nombre «e 
comprehenden diez y seis perso
nas varones y hembras: para que 
lleguemos á cada una , el padre, 
abuelo, bisabuelo, tercera abue
la , quarto abuelo: padre, abue
lo , bisabuela, tercer abuelo, quar
to abuelo•: padre , abuelo , bis
abuela , tercera abuela , quarto 
abuelo : padre, abuela , bisabue
lo , tercera abuela, quarto abue
lo : padre, abuela, bisabuela, ter
cer abuelo, quarto abuelo : del 
mismo modo propuesta la perso
na de la madre ¡se hará la cuen
ta : la tercera abuela contiene 
otras tantas personas , esto es, 
diez y seis, contadas del misino 
modo. ••• 

El tio paterno es hermano del 
bisabuelo, tio segundo del padre 
ó madre : baxo de este nombre 
habrá ocho personas, y se conta
rán así: padre, abuelo, bisabue-
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proavus , ahavus , frater 
proavi. Pater , avus , pro-
avus , abaviá , frater pro-
avi. Pater , avia , proavus, 
abavus, frater proavi. Pa
ter , avia y proavus, abavia, 

frater proavi : totidem erunt, 
matris persona: et proavo ejus 
propositis. Ideo autem fra-
trem proavi enumerantes, 
ante abavum ponimus , quod 
(ut suprd significavimus) non 
aliter pervenietur ad eum, 
de quo quaeritur, nisi per 
eos transitum erit, ex quibus 
nascitur. 

Avunctdus major : is est 
proaviae frater , patris , vel 
npatris avunculus magnus. Ea-
dem denumeratione hic quo
que octo personas computabi-
mus: hoc tantum immutato, 
ut is frater proaviae pona-
tur. Amita major : ea est 
proavi sóror, patris vel ma
tris amita magna: quod ad 
numerum et expositionem per-
sonarum eadem erunt, immu
tato hoc , ut proavi sóror ad 
extremum ponatur. 

Matertera major: haec est 
sóror proaviae , patris vel 
matris matertera magna: núes 
merns personarum idem est, 
ut in novissimo ponatur pro
aviae sóror. Hos omnes d 
patruo majore , quos retu-
limus , quídam appellant 
ita : Propatruus , proavun-
culus, proamita , promater-

l o , tercer abuelo, hermano del 
bisabuelo: padre, abuelo, bisabue
lo , tercera abuela, hermano del 
bisabuelo : padre , abuela , bisa
buelo , tercer abuelo, hermano 
del bisabuelo: padre, abuela, bis
abuelo , tercera abuela, hermano 
del bisabuelo, serán otros tantos 
propuesta la persona de la madre y 
su bisabuelo. Pero ponemos inme-
d iatamente el hermano del bisabue
lo antes del tercer abuelo, porque 
( como hemos dicho ) no se unirá 
de otro modo á aquel de quien se 
pregunta, á menos que se pase por 
aquellos de quienes trae su origen. 

El tio tercero por parte de ma
dre es hermano de la bisabuela. 
El tio segundo del padre ó ma
dre lo contaremos aquí con la 
misma numeración de ocho per
sonas , solo con mudar el herma
no de la bisabuela: la tia terce
ra es hermana de la bisabuela, 
tia segunda del padre ó madre. 
En quanto al número y declara
ción de personas serán las mis
mas , variando en que la herma
na de la bisabuela se ponga la 
última. 

La tia tercera es hermana de la 
bisabuela , tia segunda del padre 
ó madre: el número de personas 
es el mismo , poniendo en el úl
timo lugar á la hermana de la bis
abuela. A todos estos de que he
mos hecho relación desde el tio 
tercero, ios llaman algunos así: 
hermano del bisabuelo , hermano 
de la bisabuela , hermano del bis-
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abuelo, hermana de la bisabuela; 
los que con todo nombro yo así: 
ellos, al contrario me señalan el 
biznieto del hermano ó hermana. 

El hijo y hija del tio segundo, 
son estos : el hijo del hermano del 
abuelo , y la hija : el nieto y nieta 
nacidos del hijo del bisabuelo ó 
bisabuela: consobrino, consobrina 
del padre ó de la madre. Computa
remos también aquí ocho perso
nas ; porque el abuelo y hermano 
(como ya diximos) se entienden, 
duplicados, y por esto el hijo del 
tio segundo comprehende quatro 
personas: otros tantos el hijo y hija 
de la tia segunda, estos son hijo y 
hija de la hermana del abuelo : ei 
nieto y nieta nacidos de la hija del 
bisabuelo y bisabuela : consobri
no ó consobrina de padre ó ma
dre : el mismo número de perso
nas que el antecedente. 

Hijo y 
paterno son estos : el hijo y 
hija del hermano del abuelo: 
el nieto ó nieta del hijo del bis
abuelo ó bisabuela : consobri
no ó consobrina del padre ó 
madre. Contándolos también du
plicados , son ocho personas; 
porque el abuelo y hermano 
(como ya se ha dicho) se en
tienden duplicados, y por esta 
razón el hijo del tio segundo 
llena quatro, y otros tantos la hi
ja : el hijo y hija de la tia segun
da son estos: el hijo y hija de la 
hermana del abuelo: el nieto y 
nieta de hija del bisabuelo ó bis-

hija del tio segundo 

tera : quos tamen ego ita 
nomino , //// contra fratris 
vel sororis pronepotem ME de
monstran?. ; • : ; •>:•.' 

Patrui magni filius,, fi
lia : hi stint ".avi. FRAPXIS "FI
lius , filia , proavi aut proa
viae nepos , neptis EX filio, 
patris vel , matris eonsobri-
nus consobrina. Octo perso
nas ET HIC computabimus, quod 
avus et frater ( UT jam 
dietitm est F duplica ER acci-
piuntur : ET ideo patrui mag
ni filius quatuor implet, to-
tidem filia. Amitae magnaE 
filius , filia hi sunt avi 
sororis filius , filia , proavi 
proaviae nepos neptis ex fi
lia , patris vel matris con-
sobrinas consobrina : nume-
rus personarían idem qui 
suprd. 

Avunculi magni filius , fi
lia: hi sunt aviae fratris fi
lius s filia y proavi aut proa
viae nepos neptis ex filio, pa
tris vel matris consobrinus aut 
consobrina: numeras idem. Ma
terterae magnae filius, filia: 
hisunt aviae sororis filius xfilia, 
proavi proaviae nepos, neptis ex 
filia , patris vel matris conso
brinus y consobrina: computatio 
eadem. Personae, quas enume-
ravimus a patrui magni filioy 

ci, de cujus cognatione quaeri
tur 3propriús sobrinis vocantur. 
Nam (ut Massurius ait) quem 
quis appellat propiorem sobrino, 
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est patris matrisve con- abuela : consobrino ó consobrina 
sobrinus , aut consobrina s ab 
eo , consobrini consobrinaeve 
Jilius , filia nominatur. Pa^ 
trui nepos neptis : hi sunt avi 
paterni vel aviae pater* 
nae pronepos , proneptis , ex 
nepote vel ex nepte filio na-^ 
tis , consobrini consobrinae 
filius y filia : octo personas 
continebunt : quatuor nepos, 
quatuor neptis , quia el pa
truus dupliciter accipitur, et 
nepos vel neptis sub singu-
lis patruorum personis dupli* 
catur. 

Amitae nepos vel neptis: hi 
sunt avi paterni vel aviae pa
ternae pronepos , proneptisex 
nepote vel nepte filia natis, con
sobrini consobrinae filius, filia: 
r,nmerus idern est. 

Avunculi nepos neptis : hi 
sunt avi materni vel aviae 
matemae pronepos , pronep
tis : caetera eadem , quae in 

I O M . X I I I . 

del padre ó madre : el número de 
personas es el mismo que el ante
cedente. Hijo y hija del tio segun
do materno son estos : hijo y hija 
del hermano de la abuela: el nieto, 
nieta de hijo del bisabuelo ó bis
abuela : consobrino , consobrina 
del padre 6 madre : el mismo nú
mero: hijo, hija de la tia segunda: 
estos son el hijo y hija de la herma
na de la abuela: el nieto, nieta de 
hija del bisabuelo ó bisabuela: con
sobrino , consobrina del padre ó 
madre. Se cuentan lo mismo, por
que (como diceMasurio) el que s s 
dice mas inmediato al sobrino es 
él consobrino ó consobrina del pa
dre ó de la madre de él , y se llama 
hijo ó hija de consobrino ó conso
brina : nieto ó nieta del tio : estos 
son del abuelo ó abuela paternos: 
el biznieto y biznieta nacidos del 
hijo del nieto ó nieta: hijo, hija del 
consobrino consobrina : contie-
nen ocho personas, quatro el nie
t o , quatro la nieta ; porque el tio 
también sé entiende duplicado, y 
el nieto y nieta Se duplican en ca
da una de las personas de los tios. 

Nieto y nieta de la tia son el 
biznieto ó biznieta del abuelo ó 
abuela paternos, hijos de nieto 6 
nieta : el hijo ó hija del coiisobri^ 
no ó consobrirta ; y el número de 
personas es el mismo. 

Nieto y nieta de tio son el biz
nieto y biznieta del abuelo ó 
abuela maternos : y en quanto á 
los demás es lo. mismo que se ha 

V v 
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patrui nepote vel nepte ( MA
ter terae nepos, neptis : hi sunt 
avi mater ni, vel aviae mater-
nae pronepos 3 proneptis ex ne
pote vel nepte filia natis : perso-
narum MIME rus ¿dem): his óm
nibus , quos ad patrui nepotem 
'proposuimus, is , de cujus cog-
natione quaeritur , propiús so
brino est: nam patris vel matris 
eorum consobrinus est. Fratris 
pronepos , proneptis : contine-
bunt hi personas sedecim '.fra
ter dupliciter , et pronepote pro-
nepte singulis quadrifariam, 
ut suprd demonstravimus, ac-
ceptis. Sororis pronepos, pro
neptis similiter sedecim per
sonas continent. 

Atnepos, atneptis : hi sunt 
abnepotis vel abneptis filius, 
filia 3 pronepotis vel proneptis. 
nepos f neptis , nepotis vel 
neptis pronepos, proneptis, fi
lii vel filiae abnepos 3 abnep-, 
tis. Numerabuntur sub hac 
appellatione trigintaduo per-
sonae : quia abnepos sede-¡ 
cim habet , et totidem ab
neptis 

dicho respecto al nieto ó nieta del 
tio paterno ( el nieto ó nieta de 
la tia son estos: el biznieto ó biz
nieta del abuelo ó abuela mater
nos , nacidos de la hija del nieto 
ó nieta, y contiene el mismo nu
mero de personas). Este de cuya 
cognacin se pregunta, es mas cer
cano al sobrino; porque es conso
brino del padre ó madre de ellos, 
biznieto ó biznieta del hermano, 
y se comprehenden estas diez y 
seis personas: el hermano contán
dolo dos veces, y quatro veces 
cada uno de los nietos v nietas, 
como hemos demostrado: y del 
mismo modo el biznieto ó biznie
ta de la hermana contiene diez y 
seis personas. 

El tercer nieto y tercera nie
ta son estos : el hijo y hija del se
gundo nieto ó nieta: nieto y nie
ta del biznieto y biznieta: biz
nieto y biznieta del nieto ó nieta: 
quarto nieto y nieta del hijo 6 hi
ja. Baxo de este nombre se conta
rán treinta y dos personas ; por
que el quarto nieto comprehende 
diez y seis, y otras tantas la quar
ta nieta. 

EXPOSICIÓN , Las personas que menciona este párrafo se contienen en el quarto 
grado de la linea de los ascendientes. . 

1 7 Sexto gradu confinen- i y En el grado sexto se contie-
túr personae quadringentae nen quatrocientas quarenta y ocho 
quadraginta octo , hae : Tri- personas, que son estas: el quinto 
tavus : est autem tritavus 
patris et matris atavus, avi 
vel aviae abavus : proavi 
proaviae proavus 3 abavi vel 
ab aviae avus 3 atavi vel 

abuelo,que es el quarto abuelo del 
padre ó madre,y el tercero del abue
lo d abuela, bisabuelo del bisabue
lo ó bisabuela: abuelo del segundo 
abuelo ó abuela, padre del quarto 
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si tertius avus : personas 
autem complectitur triginta-
duo , geminetur enim neces-
se est numerus , qui in ata-
vo fuit } immittatione per 
singulas personas propter ata-
viam Jacta , ut sedecies tri-
tavus intelügatur atavi pa
ter , et totiens ataviae. Tri-
tavia simiiiter numerata Ja-
ciet personas trigintaduo. Pa
truus maximus : is est abavi 
Jrater , atavi et at aviae Ji
lius , patris vel matris pa
truus major , personas con-
tinehit sedecim , sic : Pater, 
avus, proavus , abavus , ata-
vus , abavi Jrater. Pater, 
avus, proavus , abavus, ata
via , Jrater abavi. Pater, 
avus , proavia, abavus, ata-
vus , Jrater abavi. Pater, 
avus, proavia, abavus, ata- l o , bisabuela, tercer abuelo, tatar-
via , Jrater abavi. Pater, abuela, hermano del tercer abuelo: 
avia , proavus, abavus , ata-
vus , Jrater abavi. Pater, 
avia , proavus , abavus, ata
via , frater abavi. Pater, 
avia, proavia, abavus, ata-
vus , frater abavi. Pater, 
avia , proavia, abavus , aba-
via 3 Jrater abavi: totidem 
erunt matris appellatione pro
posita. 

Jívunculus maximus : is 
est ab aviae frater, patris vel 
matris avunculus major :. et 
numerus idem , . et persona-

I O M . X I H . 

padre, abuela , bisabuelo , tercer 
abuelo, tatarabuelo , hermano del 
quarto abuelo : padre,abuela , bis
abuelo , tercer abuelo, tatarabuela, 
hermano del tercer abuelo : padre, 
abuela , bisabuela , tercer abuelo, 
tatarabuelo , hermano del tercer 
abuelo : padre, abuela, bisabuela, 
tercer abuelo, tercera abuela, her-
manodel tercer abuelo:otros tantos 
serán baxo el nombre de la madre. 

El quarto t io , este es el herma
no de la quarta abuela , tio terce
ro del padre ó de la madre, con
tiene el mismo número y la mis-

V Y a 

ataviae pater : dictus qua- abuelo ó abuela : que como tercer 
abuelo comprehende treinta y dos 
personas; porque es preciso se du
plique el número del quarto abue
lo , mudando todas las personas por 
la quarta abuela , de modo que se 
entienda diez y seis veces el quinto 
abuelo quarto del padre , y otras 
tantas ei de la quarta abuela : á es
te modo contada la quinta abuela 
compondrá treinta y dos personas. 
Eí quarto tio,estoes,el hermano del 
tercer abuelo, hijo del tatarabuelo 
y tatarabuela, tio segundo del pa
dre y madre, contiene diez y seis 
personas , que son padre, abuelo, 
bisabuelo, tercer abuelo, tatarabue
lo,hermano del quarto abuelo: pa
dre, abuelo, bisabuelo, tercer abue
lo, tatarabuela, hermano del quarto 
abuelo: padre, abuelo, bisabuela, 
tercera abuela,tatarabuelo,herma
no del quarto abuelo: padre, abue-
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rum expositio eadem quae su-
prd hoc dumtaxat immuta-
to , ut pro abavi fratre, 
abaviae fratrem ponas. 

Amita máxima : ea. est 
abavi sóror , patris vel ma
tris amita major : caetera 
ut in patruo máximo im-
mutato hoc tantúm , ut ubi 
est abavi frater , ponatur 
abavi sóror. Matertera má
xima : ea est abaviae só
ror , patris vel matris ma
tertera major : caetera ut 
suprd , ad extremum dum
taxat , pro abaviae fratre 
proposita abaviae sorore. Hos 
omnes , quos d patruo má
ximo posuimus , quídam his 
nominibus designant ,. abpa-
truus ¡ ahavunculus , abami-
ta , abmatertera : itaque 
et nos indifferenter hos po-
nemus. 
•. Quos ego autem appello 
ahpatritos , abavunculos , ab-
amitas , abmaterteras , illi 
me demonstrant fratris só
ror is que abnepotem. Patrui 
major is filius , filia : hi 
sunt proavi fratris filius, 
filia , abavi abaviae per 
proavum nepos s neptis ex 
filio. Per sonae sub hoc erunt 
sedeeim : enumeratione sic 
ducta , ut in quinto gradu, 
cum patruum majorem de
monstrar emus , fecimus, ad-
jecto dumtaxat filio , filia: 
quia filius patria major is 

Libro X X X V I I I Título X I 

rna declaración de personas que 
anteriormente, mudando solo en 
lugar del hermano del tercer abue
lo el de la tercera abuela. 

La quarta tia paterna es la her
mana del tercer abuelo, tia terce
ra del padre ó madre: los demás 
como en el quarto rio , con solo 
la diferencia que adonde está el 
hermano del tercer abuelo se pon
ga la hermana quarta tia materna, 
que es la hermana de la abuela 
tercera , tia tercera del padre ó 
madre : y los demás como se ha 
dicho , solo poniendo por el her
mano de Ja tercera abuela á la her
mana. Todos estos que hemos di
cho desde el tio quarto, los ex
presan algunos con estos nom
bres : hermano del quarto abuelo, 
hermano de la tercera abuela, her
mana del tercer abuelo, hermana 
de la quarta abuela : y así los pon
dremos nosotros indiferentemente. 

Pero los que yo llamo herma
nos del quarto abuelo, hermanas 
de la tercera abuela, hermanas del 
tercer abuelo , hermanas de la 
quarta abuela, ellos llaman quar
to nieto del hermano y hermana. 
Hijo ó hija del tio tercero paterno 
son estos : el hijo ó hija del hei> 
mano del bisabuelo: el nieto por 
parte del bisabuelo del tercer 
abuelo ó tercera abuela : la nie
ta del hijo. Baxo de este se com-
prehenden-diez y seis personas, 
contando como en el quinto gra
do al demostrar el tio tercero, 
añadiendo solo el hijo ó hija; por-
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tctidem necesse est personas que el hijo del tío tercero necesa-
complectatur , quot patruus 
major , id est , octo : to-
tidem ex Jiliae persona com-
putatis , is numerus ejfi-
cietur , quem suprd posui-
mus. 

Amitae major is Jilius , fi
lia : hi sunt proavi soro-

riamente ha de comprehender 
otras tantas personas como el tio 
tercero , esto es , ocho: y contan
do el mismo numero por la per
sona de la hija', se completa el que 
pusimos arriba. 

El hijo ó hija de la tia tercera 
paterna son estos: el hijo y hija 

ns Jilius , filia : abavi de.la hermana del bisabuelo: el 
abaviae per proavum ne- nieto y nieta de la hija por el bis-
pos , neptis ex fila. Et 
hic eadem ratione personas 
dinumerabimus totidem. Avun
culi major is filius , filia : hi 
sunt proavi proaviae fratris 
filius , filia , abavi aba
viae per proaviam .nepos, 
neptis ex filio. Eadem hic 
dinumeratio facienda est, quae* 

abuelo del tercer abuelo ó abuela, 
á quien por la misma razón con
taremos otras tantas personas : el 
hijo y hija del tio tercero materno 
son estos: el hijo y hija del her
mano del bisabuelo ó bisabuela: 
el nieto y nieta del hijo por la bis
abuela del tercer abuelo ó abuela. 
La* misma cuenta se ha de hacer 

in patrui majoris filio ., fi-\ aquí que en el hijo y hija del tio 
lia. 

Materterae majoris filius, 
filia: hi sunt proaviae sororis 
filius , filia , abavi abaviae 
per proaviam nepos, neptis ex 
filia. Circa numerum persona-
rum et expositionem ut suprd. 
Mi omnes, quos proposuimus 
d patrui majoris filio , avo 
aviae ejus, de cujus cognatio-
ne quaeritur , fratribus et so-
roribus eorum consobrini, con-
sobrinaeve sunt: at patri ma-
trique ejusdem , fratribusque 
et sororibus utrius eorum pro-
piús sobrinis. Patrui magni ne
pos vel neptis, amitae magnae 
nepos vel neptis, avunculi mag
ni nepos vel neptis 9 materterae 

tercero paterno. 
Hijo y hija de la tia tercera ma

terna son estos: el hi jo , hija de la 
hermana de la bisabuela : nieto y 
nieta del tercer abuelo ó abuela: 
hijos de hija por la bisabuela. E n 
quanto al número de personas , y 
el modo de contarlas, es como se 
ha dicho. Todos los que hemos 
propuesto desde el hijo del tio ter
cero , su abuelo y abuela de cu
ya cognación se pregunta, son 
consobrinos ó consobrinas de sus 
hermanos y hermanas; pero del 
padre y madre, y de los herma
nos y hermanas, mas cercano so
brino de qualquiera de ellos. El 
nieto ó nieta del tio segundo pa
terno : el nieto, nieta de la tia se-
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magnae nepos vel neptis: haec 
singula nomina continent perso
nas sexaginta quatuor. Nam 
cúm patria magni, verbi gra-
tia , persona quadrifariam in-
telligatur, nepotis bifariam ,ge* 
minatur is numerus nepote dum-. 
taxat adnumerato, et quadru-
platur is qui geminatus erat: 
duplica tur etiam nepte compu-
tata: et tantum unius denume- • 
rationem proponimus exempli 
gratia. Pater , avus ,proavus,. 
Jrater avi, qui est patruus 
magnus, filius ejus, nepos ejus-
dem ex filio, item neptis. Pater, \ 
avus, proavia, frater avi, quae 
est patruus magnus, filius ejus,-
nepos ejus ex filio , item neptis. 
Pater , avus , proavus , frater 
avi, quae est patruus magnus, 
filia ejus , nepos ejusdem ex fi
lia , item neptis. Pater , avus, 
proavia , frater avi, qui est 
patruus magnus, filia ejus, 
nepos ejusdem ex filia, item 
neptis totidem et eadem ratio-
ne exponuntur matris nomine 
anteposito, id est , ut avi ma-
terni fratris nepotes et neptes 
computemus : item in amita 

id est, avi sororis 
enumerabi-tnagna , vo» , 

nepotes neptesque 
mus : idemque in avúnculo 
magno 
tris : 

id est , aviae fra-
eadem ratione in mater-

aviae terae mapnae , id est , 
sororis, ex quibus universus 
numerus completar sexaginta-
quatuor. Hi omnes proavi aut 

gunda paterna : el nieto, nieta deb 
tio segundo materno : el nieto, * 
nieta de la tia segunda materna. 
Gada uno de estos comprehende 
sesenta y quatro personas ; porque 
contando la persona del do se
gundo de quatro modos, de dos 
la del nieto , se duplica este nú
mero uniendo solamente el nieto, 
y se quadruplica el que solo se 
habia duplicado : se duplica tam
bién la.nieta, y solo por exemplo 
ponemos la numeración de uno: 
padre.,, abuelo, bisabuelo, her
mano del abuelo, que es tio se
gundo, su hijo , su nieto del hijo 
y la nieta: padre j abuelo, bis
abuela , hermano del abuelo , que 
es tio segundo, su hijo , su nieto 
del hijo , y la nieta: padre, abue
lo , bisabuelo, hermano del abue
lo , que es el tio segundo, su hija, 
el nieto del mismo por la hija, y 
también la nieta: padre , abuelo, 
bisabuela , hermano del abuelo, 
que es tio segundo, su hija, el 
nieto del mismo por la hija, tam
bién la nieta : otros tantos por la 
misma razón se declaran ante
poniendo el nombre de la madre, 
esto es , para contar los nietos y 
nietas del hermano materno. En 
la tia segunda también conraré-
mos los nietos y nietas de la her
mana del abuelo, y lo mismo res
pecto del tio segundo , esto es¿ 
del hermano de la abuela : por la 
misma razón en la tía segunda, 
esto es , hermana de la abuela; dé
los que se completa todo el nú-
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mero de sesenta y quatro. Todos 
estos biznietos ó biznietas del bis
abuelo ó bisabuela de cuya cog
nación se trata : nietos ó nietas del 
hermano ó hermana del mismo 
abuelo ó abuela j y ai contrario: 
abuelo, abuela , tio segundo , tiá 
segunda paternos: tio segundo, tia 
segunda maternos de ellos mis
mos. Pero el padre y madre del 
mismo, y los hermanos y her
manas de qualesquiera de ellos á 

serán mas propiamente sobrinos: 
él mismo es sobrino de estos, y 
mutuamente ellos son sobrinos su
yos. E l biznieto del tio y la biz
nieta comprehendert ocho perso-^ 
rías; porque son diez y seis de am
bos sexos, que son padre, abue-* 
l o , t i o , hija del tio , nieto del 
mismo por el hijo biznieto del 
mismo , del nieto hijo de h i jo , y 
el de la biznieta: padre , abuelo, 
t io, hijo del t io , nieto del mismo 
por parte del hijo , biznieto hijo 
del hi jo , nieto y biznieta : padre^ 
abuelo, tia, hija del t i o , nieto del 
mismo por la hija , biznieto , hi
jo de nieto nacido de la hija, tam
bién la biznieta: padre, abuela, 
tio , hija del tio , nieto de él por 
la hija¿ biznieto , hijo de la hijay 
nieta , y de la biznieta : padre,, 
abuelo, tio, hijo del t io , nieta del 
mismo por el hi jo , biznieto de lá 
hija nieta , también la biznieta: 
padre , abuela , t io , hijo del tio, 
nieta de hi jo, biznieta de nieta hi-* 
ja del hijo y de la nieta : padre,, 
abuelo, tio , hija del t i o , nieta d© 

pro aviae ejus , de cujus cog-
natione quaeritur, pronepotes 
et proneptes : ejusdem avi 
aviaeve fratris sororisve ne
potes neptesve: et contra eo
rum ejusdem avus, avia ¿ pa
triáis magnus , amita magna, 
avunculus magnus , matertera 
magna: erunt autem pater ma-
terve ejusdem ,frátrésque et só
rores utrius eorum propiüs so-
brini: ipse his sobrinus est , et 
invicem huic illi sobrini. Pa
trui pronepos, patrui proneptis: 
contment personas octo : nam 
utriusque sexus fiiunt sedecim, 
sic : Pater, avus , patruus, fi
lius patrui, nepos ejusdem ex 

filio , pronepos ejusdem ex ne
pote jilio nato, Ítem proneptis I 
Pater , avia , patruus ,• filius 
patrui, nepos ejusdem ex filio, 
pronepos ex nepote filio nato, 
item proneptis. Pater avus, 
patruus , filia patrui, nepoS 
ejusdem ex filia , pronepos ex 
nepote ex filia nato, item pro» 
neptis, Pater, avia , patruus, 
filia patrui, nepoS ejusdem ex 
filia , pronepos ex nepote filia 
nato , item proneptis. Pater, 
avus , patruus, filius patrui, 
neptis ejusdem ex filio pronepos 
EX nepte filio nata , item pro» 
neptis. Pater , avia , patruus, 

films patrui, neptis ejusdem ex 
JIHO , pronepos ex nepte filio na» 
ta, ítem proneptis. Pater, avus, 
patruus , filia patrui, neptis 
ejusdem ex filia , pronepos ex 
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hija , biznieto de nieta , hija de 
hija y D E LA biznieta: padre, abue
la , t io , hija del tío , meta del mis
mo y hija, biznieto de la hija, 
niet?. v biznieta. K I biznieto 6 
biznieta D E ía tia paterna com-
prehencie también por la misma 
razón otras tantas personas po
niendo la tia solo por el tio. El 
biznieto ó biznieta del tio mater
no , puesto también por el tio pa
terno el materno : el biznieto y 
biznieta D E la tia materna, con
tando también en donde se puso 
el tio y la tia materna, hallare
mos el mismo número de perso
nas. Todos estos de cuyo paren
tesco se trata son nietos ó nietas 
de consobrinos. El quarto nieto 
ó nieta del hermano ó hermana 
componen sesenta y quatro per
sonas , como se puede manifestar 
por lo dicho: el tataranieto, la 
tataranieta que son hijos ó hijas 
del tercer nieto ó nieta, el quarto 
nieto ó nieta del nieto : nieta, biz
nieto ó biznieta del biznieto ó 
biznieta, nieto ó nieta del quarto 
nieto y nieta : h i jo , hija del ter
cer nieto , contienen sesenta y 
quatro personas ; porque el ta
taranieto comprehende treinta y 
dos, y otras tantas la tataranieta. 

Quadrnplicando el número en 
el mismo quarto nieto, compone 
treinta y dos personas, contando 
por dos el nieto, por quatro ei 
biznieto, por ocho el tercer nie
t o , . y por diez y seis el quarto 
nieto. A estos se añaden el tercer 

nepte filia nata, item proneptis* 
Pater, avia, patruus, filia pa-
trui , neptis ejusdem ex filia, 
pronepos ex nepte filia nata, 
item proneptis. Amitae prone
pos ¿proneptis: totidem personas 
eadem ratione et is continet tan
túm pro patruo amita sumpta. 
Ítem avunculi pronepos , pro
neptis , item pro patruo avúncu
lo pósito. Materterae pronepos, 
proneptis , et hic ubi patruus 
positus est, matertera enumé
rala eumdem numerum perso
narían inveniemus. Hi omnes 
ejus, de cujus cognatione quae-
ritur, consobrinorum nepotes 
neptesve sunt. Fratris sororis-
que abnepos , abneptis : ejfi-
ciunt personas sexagintaqua-
tuor, ut ex suprascriptis ap-
parere potest. Trinepos trinep-
tis : hi sunt filii filiaeve atne-
pos s at neptis : nepotis neptis 
abnepos 3 abneptis : pronepotis 
proneptisve pronepos , pronep
tis : abnepotis abneptisve nepos, 
neptisve: atnepotis atneptis fi
lius , filia. Hae appellationes 
demonstrant personas sexa-
gintaquatuor: nam triginta-
duo trinepos complet, totidem 
trineptis. 

Ab nepote enim numerus 
quadruplatus in se, ejjicit tri-
gintaduo : ipso nepote duas 
significante , pronepote qua
tuor, abnepte octo, atnepote 
sedecim. His accedunt trine-
pos , trineptis, una ex atnepo-
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te nati , altera ex atnepte. 
Per síngalos autem gradas 
ideó geminatio Jit, quia ma-
ribus ¿tdjiciuntur foeminae, ex 
quibus próximas quisque pro-
genitur: et numerabuntur sic: 
Filius , nepos, pronepos, ab-
nepos, atnepos , trinepos , item 
írineptis. Filia, nepos, prone
pos , abnepos , atnepos , trine-
pos, item írineptis. Filius nep
tis pronepos , abnepos , atne
pos , trinepos , item írinep
tis. Filia , neptis , pronepos, 
abnepos , atnepos , trinepos, 
item írineptis. Filius, nepos, 
proneptis , abnepos , atnepos, 
trinepos, item trineptis. Filia, 
?iepos , proneptis, abnepos, at
nepos , trinepos, item trineptis. 
Filius , neptis , proneptis , ab
nepos , atnepos , trinepos 3 item 
trineptis. Filia 3 neptis , pro
neptis s abnepos , atnepos, tri
nepos , item trineptis. Filius, 
nepos 3 pronepos, abneptis 3 at
nepos , trinepos 3 item trinep
tis. Filia , nepos , pronepos, 
abneptis , atnepos , trinepos, 
item trineptis. Filius 3 nepos, 
proneptis 3 abneptis 3 atne
pos , trinepos , item trinep
tis. Filia , nepos , proneptis, 
abneptis , atnepos , trinepos, 
item trineptis. 

Filius , neptis , pronepos, 
abneptis , atnepos , trinepos, 
item trineptis. Filia, neptis, 
pronepos , abneptis , atnepos, 
trinepos , item trineptis. Fi-

TOM. XIII . 

nieto y la tercera nieta , una naci
da del tercer nieto, y otra de la 
tercera nieta. Se hace esta dupli
cación por cada grado , porque á 
los varones se les añaden las hem
bras de los que cada uno nace 
mas cercano , y se contarán de es
te modo: hijo , nieto , biznieto, 
tercer nieto, quarto nieto, quin
to nieto y nieta : hija, nieto , biz
nieto , tercer nieto, quarto nieto, 
quinto nieto, también nieta: hi
jo , nieta, biznieto, tercer nieto, 
quarto nieto, quinto nieto y quin
ta nieta : hija , nieta , biznieto, 
tercer nieto, quarto nieto , quin
to nieto y quinta nieta : hijo, nie
to , biznieta, tercer nieto , quarto 
nieto, quinto nieto y quinta nie
ta : hi ja, nieto , biznieta , tercer 
nieto, quarto nieto, quinto nieto 
y quinta nieta: hijo , nieta , biz
nieta , tercer nieto , quarto nieto, 
y quinta nieta : hija, nieta , biz
nieta, tercer nieto, quarto y quin
to nieto y quinta nieta : h i jo , nie
to , biznieto , tercera nieta, quar
to y quinto nieto y quinta nieta: 
hija, nieto, biznieto, tercera nie
ta , quarto y quinto nieto y quin
ta nieta: hijo^ nieto, biznieta, ter
cera nieta , quarto y quinto nieto 
y quinta nieta: hija, nieto, biz
nieta , tercera nieta, quarto nieto, 
quinto nieto y quinta nieta. 

Hijo , nieta, biznieto , tercera 
nieta, quarto nieto, quinto nieto 
y quinta nieta: hija . nieta, biz
nieto , tercera nieta,quarto nieto, 
quinto nieto y quinta nieta: hijo, 

X x 
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lius , neptis 3 proneptis , ab-
neptis , at nepos , trinepos, item 
irineptis. Filia , neptis , pro
neptis 3 abneptis, atnepos 3 tri
ne pos , item trineptis. Filius, 
nepos , pronepos , abnepos 3 at-
neptis , trinepos 3 item trinep
tis. Filia , nepos 3 pronepos, 
abnepos , atneptis , trinepos, 
item trineptis. Filius, neptis, 
pronepos , abnepos , atneptis, 
• trinepos , item trineptis. 

Filia , neptis , pronepos, 
abnepos , atneptis , trinepos, 
item trineptis. Filius , nepos, 
proneptis , abnepos , atneptis, 
trinepos, item trineptis. Filia, 
nepos , proneptis , abnepos, at
neptis , trinepos , item trinep
tis. Filius , neptis , proneptis, 
abnepos , atneptis , trinepos, 
item trineptis. Filia, neptis, 
proneptis 3 abnepos , atneptis, 
trinepos , item trineptis. Fi
lius , nepos , pronepos, abnep
tis , atneptis , trinepos , item 
trineptis. Filia , nepos , prone
pos , abneptis , atneptis , tri
nepos , item trineptis. Filius, 
nepos , proneptis , abneptis , at
neptis , trinepos , item trinep
tis. Filia , nepos , proneptis, 
abneptis , atneptis , trinepos, 
item trineptis. Filius, neptis, 
pronepos , abneptis , atnep
tis , trinepos , item trineptis. 
Filia, neptis, pronepos, abnep
tis , atneptis 3 trinepos , item 
trineptis. Filius , neptis , pro-

nieta, biznieta, tercera nieta, quar
to nieto, quinto nieto y quinta 
nieta: hija, nieta, biznieta, ter
cera nieta , quarto nieto , quinto 
nieto y quinta nieta: hi jo , nieto, 
biznieto, tercer nieto, quarta nie
ta , quinto nieto y quinta nieta: 
hija, nieto, biznieto , tercer nie
to , quarta nieta, quinto nieto y 
quinta nieta : h i jo , nieta, biznie
to , tercer nieto , quarta nieta, 
quinto nieto y quinta nieta. 

Hija, nieta, biznieto , tercer 
nieto, quarta nieta, quinto nieto 
y quinta nieta : hijo , nieto, biz
nieta , tercer nieto , quarta nieta, 
quinto nieto y quinta nieta : hija, 
nieto, biznieta, tercer nieto, quar
ta nieta, quinto nieto y quinta 
nieta : hijo , nieta , biznieta , ter
cera nieta , quarta nieta , quinto 
nieto y quinta nieta: hija, nieta, 
biznieta, tercer nieto, quarta nie
ta , quinto nieto y quinta nieta: 
h i jo , nieto, biznieto, tercera nie
ta , quarta nieta, quinto nieto y 
quinta nieta : hija, nieto, biznie
to , tercera nieta , quarta nieta, 
quinto nieto y quinta nieta: hijo, 
nieto , biznieta , tercera nieta, 
quarta nieta,quinto nieto y quin
ta nieta : hija , nieto , biznieta, 
tencera nieta , quarta nieta , quin
to nieto y quinta nieta: hijo , nie
ta , biznieto , tercera nieta, quar
ta nieta , quinto nieto y quinta 
nieta : hija , nieta, biznieto , ter
cera nieta , quarta nieta , quinto 
nieto y quinta nieta : h i jo , nieta, 

neptis , abneptis , atneptis, biznieta , tercera nieta , quarta 
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trinepos , item trineptis. Fi- nieta, quinto nieto.y quinta nie-
iia , neptis , proneptis } abnep- ta : hija, nieta, biznieta, tercera 
lis , atneptis , trinepos, item y quarta nieta , quinto nieto y . 
trineptis. quinta nieta. 

EXPOSICIÓN . En el sexto grado de la linea de los ascendientes y descendientes se 
numeran las personas contenidas en este párrafo. 

18 Se comprehenden en el 18 Séptimo grada per-
sonae continentur miiie vi
ginti quatitor , hae : trita-
v¿ itemque tritaviae pater, 
mater : personas ejjiciunt cen
tum vigimiocto : tritavi enim 
patres tot sunt , quot ip-
sius tritavi : item ejusdem 
matres totideni : fiunt sexa-
gintaquatitor : idsm numerus 
tritaviae patris matris que. 
Atavi ataviae frater so-
rorve : hi sunt tritavi fi
lius , filia : abavi abaviae-
ve patruus, avunculus, umi
ta , matertera : proavi pro-
aviae patruus magnus, avun
culus magnus , amita. mag-. 
na , matertera magna ': avi 
aviaeve propatruus , proa-
vunculus , proamita , pro-
matertera : patris ' vel ma
tris abpatruus , abaviineu-
lus , abamita , abmatertera. 
Fiunt personae atavi fra
tris trigintaduo : nam sede
cim , quas atavus explet; 
accedant totidem propter-fra
tris duplicem personam neces-
se est : nam sedecim fra-
tres atavi ex paire compu-
tentur } et sedecim ex ma
tre : similiter atavi sórores 
trigintaduo fiunt . sexaginta-

x o M . x m , 

séptimo grado mil veinte y qua-
tro personas, estas son el padre, 
y madre del quinto abuelo y abue
la : hacen ciento veinte y ocho 
personas; porque los padres del 
quinto abuelo son otros tantos co
mo Jos del mismo quinto abuelo: 
otras tantas madres del mismo, 
hacen sesenta y quatro : el mis
mo número del padre y madre 
de la quinta abuela. Hermano ó 
hermana del quarto abuelo y abue
la : estos son hi jo , hija del quin
to abuelo : tio- y tia paternos, y 
tio y tia maternos del tercero y 
tescera abuela : tio segundo del 
bisabuelo ó bisabuela, tio segun
do materno, tia segunda paterna, 
tia secunda materna. El hermano 
del padre del abuelo, y la hermana 
de la madre de la abuela , y el ter
cer tio y tercera tia del padre por 
una y otra linea, componen trein
ta y dos personas; porque á las 
diez y seis que completa el quar
to abuelo , es preciso que se unan 
otras tantas por la persona doble-
del hermano; pues se han de com
putar diez y seis hermanos por la 
parte del quarto abuelo , y diez y 
seis por la de la madre. Treinta 
y dos hermanas del quarto abuelo 
componen sesenta y óuatro , y 

X x 2. 
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quatuor , tt totidem ata
víete fratris , item sororis. 
Patria maximi filius filia: 
hi sunt atavi nepos neptis ex 
filio , abavi fratris Jilius ¡fi
lia* Amitae maximae Jilius, 
filia ,: hi sunt atavi nepos, 
neptis sx filia , abavi soro
ris filius , filia. Avunculi 
maximi Jilius , Jilia : hi 
sunt atavi nepos , neptis ex 
filio abaviae Jratris filius, 
filia. 

Materterae maximae filius 
filia : hi sunt atavi nepos, 
neptis ex Jilia , abaviae so
roris filius , filia. Hae em
ites personae quas a patria 
maximi filio enumeravimus, 
proavi proaviaeque ejus , de 
cujus cognatione quaeritur, 
( consobrini ) consobrinaeque 
sunt : avi aviaeque ejusdem 
propiüs sobrinis. Singulae ap-
pellationes continent personas 
sedeeim , quia cúm patriáis 
maximus sedeeim efficiat, fi
lius ejus eamdem habet enu-
merationem, totidemque filia', 
et fit ex ómnibus his , quas d 
patrui maximi filio comprehen-
dimus , ductis per ocio sede-
des , centum viginti ocio. Pa
trui majoris nepos personas 
continet sedeeim. Est enim aba-
vi abaviae pronepos : et cúm 
abavus octiens numeretur , ne
potes bis octiens computati su-
prascriptum numerum efjiciunt: 
patrui majoris neptis Ítem. 

otras tantas del hermano y her
mana de la quarta abuela. Hijo y 
hija del quarto t io , que son nieto 
y nieta del hijo del quarto abue
lo : hijo y hija del hermano del 
tercer abuelo : hijo y hija de la 
quarta tia , que son nieto y nieta 
de hija del quarto abuelo : hijo y 
hija de la hermana del tercer abue
lo : hijo y hija del quarto tio ma
terno , que son nieto y nieta de 
hijo del quarto abuelo: hijo y hija 
de hermano de la tercera abuela. 

Hijo y hija de la quarta tia ma
terna , que son nieto y nieta de 
hija del quarto abuelo: hijo y 
hija de la hermana de la tercera 
abuela. Todas estas personas que 
hemos contado desde el hijo del 
quarto t io, son consobrinos y con
sobrinas de su bisabuelo y bis
abuela de cuya cognación se tra
t a , y mas propiamente sobrinos 
inmediatos de su abuelo y abue
la. Cada uno de estos comprchen-
de diez y seis personas; porque 
componiendo diez y seis el quar
to t io , su hijo tiene la misma nu
meración , y otro tanto la hija , y 
se compone de todas estas que he» 
mos expresado desde el hijo del 
quarto tio multiplicados por ocho 
veces diez y seis, ciento veinte 
y ocho. El nieto del tio tercero 
contiene diez y seis personas; por
que es biznieto de los terceros 
abuelos, y como Sé cuenta el ter
cer abuelo ocho veces , los nietos 
contados por dos veces ocho com
ponen el número dicho arriba, y 
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Avunculi majoris nepos, nep
tis eadem ratione personas 
complebunt irigintaduas. Ami
tae majoris nepos, neptis, ea
dem ratione item. Materterae 
majoris nepos •, neptis item. JEt 
sic ex ómnibus colliguntur cen* 
tum VIGINTIOCTO: Mis personis 
avus, avia ejus > de cujus cog* 
natione quaeritur > propias so* 
BRINIS SUNT: pater mater, só-
BRINUS SOBRINA : is, de cujus 
cognatione quaeritur 3 sobrino 
natus est: hic próximo nomine 
DEFINITUR parentis sui sobrinus, 
tit Trebatius ait : rationent 
quoque nominis hanc reddit, 
quod ultimi cognationum gra
dus sobrinorum jiunt. Itaque 
sobrini jilium recte proximum 
nomen: ab eo ipso hujus so* 
brini filius dicetur : et ideó eos, 
qui ex sobrinis nati sunt, Ín
ter se proximum nomen appel-
lare : hos enim NULLUM pro-
prium habere nomen , quo 
inter se vocentur. Patrui 
magni pronepos , proneptis, 
avunculi magni pronepos, pro
neptis , amitae magnae prone^-
pos , proneptis. Materterae 
magnae pronepos, proneptis: 
ex his ómnibus centum vigin-
TIOCTO personae efjiciuntur: qua 
singulae appellationes sedecim 
complent: 

Nam cúm ( exempli grafía ) 
patruus magnus quadrifariam 
mtelligatur, ad singulorwn pa-
truum magnorumpersonas qua-

3 4 9 

lo mismo la nieta del tio terce
ro. El nieto del tio tercero mater
no , y la nieta, por la misma ra
zón completarán treinta y dos 
personas i el nieto y nieta de la 
tia tercera paterna los mismos por 
la misma razón : el nieto y nieta 
de la tia tercera materna lo mis
mo ; y de este modo resultan de 
todos ciento veinte y ocho. Estas 
personas el abuelo, su abuela de 
cuya cognación se trata , son mas 
propiamente sobrinos: el padre, 
madre, sobrino, sobrina. Este de 
cuya cognación se pregunta, na
ció del sobrino x este se define 
con nombre mas propio sobrino 
de su padre, como dice Trebacio. 
Da también esta razón del nom
bre ; porque los últimos grados de 
cognación se hacen de los sobri
nos , y por esto el de hijo de sobri
no es el nombre mas propio, y del 
mismo modo se llamará hijo de es* 
te sobrino el inmediato á él, y por 
esto aquellos que nacieron de so
brinos se llaman entre sí con nom* 
bre próximo; porque estos no tie
nen propio nombre para llamarse 
entre sí. El biznieto, biznieta del 
tio segundo paterno, los del tio se
gundo materno, los de la tia se
gunda materna, componen entre 
todos ciento veinte y ochó perso
nas ; porque cada nombre com
prehende diez y seis. 

Por lo qual el tio segundo 
paterno se cuenta qu-atro veces 
por el nieto y nieta, y por 
las personas de cada uno de 
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druplicatus pronepos, item pro
neptis , trigintaduas personas 
reddet : totque quater numera-
tae illam qua proposita est sum-
mam efficiunt: eorum paires ma-
tresque ei, de cujus cognatione 
quaeritur, sobrini sobrinaeque 
sunt, ipse autem iisdem sobrino 
sobrinave natus. Patria abne
pos , abnep tis, avunculi abnepos} 

abneptis , amitae abnepos 3 ab
nep tis , materterae abnepos ab
neptisy haec singula vocabula se
nas denas continent personas: 
verbi enim gratia patrui abne
pos sic enumerabitur , ut bifa-
riam patruo accepto quater pro
nepos , totiens proneptis ducatur: 
et sic ad eorum jilios veniatur se-
decies compútalos : eadem ratio
ne adfiliam, item in cae teros: et 
per hoc ex ómnibus cjjicietur nu-
merus personarum centum vi-
gintiocto. Hi sunt ei, de cujus 
cognatione quaeritur, consobri-
norum pronepotes,pronepies que: 
eorum 3 de cujus cognatione quae
ritur , patrui maximi, avunculi 
maximi 3 amitae máximas, ma-
terterae maximae ,filius , filia, 
item proavi, proaviae consobri-
nus. Fratris sóror is que ad.ne-
pos, adneptis 3 personas conti
nent centum vigint'tocto. Trine-
potis filius , item filia , trineptis 
filius , item filia , hi centum vi-
gintiocto fiunt : quod cúm tri
nepos trineptis que (ut suprd de-
monstravimus ) sexagintaqua-
tuor impleant: filius. eorum ea-. 

los tios segundos compone treir*: 
ta y dos personas, y otras tan
tas contadas quatro veces ha
cen la suma que se propuso: 
su padre y madre son sobri
nos y sobrinas de aquel de cu
ya cognación se trata , y el so
brino ó sobrina de ellos el quar
to nieto y nieta del tio pater
no , el quarto nieto y nieta del 
tio materno , el quarto nieto y 
nieta de la tia paterna, el quar
to nieto y nieta de la tia ma
terna , cada uno de estos com-
prehende diez y seis personas: 
por exemplo , el quarto nieto 
del tio paterno se cuenta dos 
veces , quatro el biznieto , y 
otras tantas la biznieta ; y de 
este modo se llega á sus hi
jos , y se cuentan diez y seis 
veces , y lo mismo la hija y 
los demás y y de este modo 
componen todos el número de 
ciento veinte y ocho personas. 
Estos son biznietos y biznie
tas de consobrinos de aquellos 
de cuya cognación se trata: hi
jo y hija de los tios quartos por 
ambas lineas , y del consobri
no del bisabuelo y bisabuela. 
El tercer nieto y nieta del her
mano contienen ciento veinte y 
ocho persenas : el hijo y hi
ja del quinto n i e t o , el hijo y 
hija de la quinta nieta , hacen 
ciento veinte y ocho ; porque 
(como ya se ha dicho) el 
quinto nieco y nieta comprehen-
den sesenta y quatro, y el hijo 
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dem enumeratione , totidemqae de ellos y la hija se cuentan del 

Jifia, computabitar\ mismo modo. 
EXPOSICIÓN. Todas las personas que se mencionan en este párrafo se comprehen-

den en el séptimo grado de las lineas de los descendientes y ascendientes. 

TITULO XII. 

Unde vir et uxor. 

Concuerda con el tit.. 1 8 lib. 6 Cod. y la ley 6 tit. 13 Pan. 6. 

Si el que murió sin testamento no dexó descendientes , ascendientes ni parientes 
dentro del décimo grado , sucede en sus bienes la muger: y también sucede á es

ta el marido si no dexa parientes dentro del grado expresado , como dice la ley de 
Partida concordante con este título , y se trata en él. 

UJCPIANUS lib. 47 ad Edictum. 

Lex I. Ut bonorum pos
sessio peti possit unde vir 
et uxor 3 justum esse ma-
trimonium oportet. Caeterúm, 
si injustum Juerit matrimo-
nium , nequáquam bonorum 
possessio peti poterit : quem-
admodum nec ex testamento 
adiri hereditas 3 vel secun
dúm tabulas peti bonorum 
possessio potest : nihil enim 
capi propter injustum ma-
trimonium potest. 

Concuerda con la ley 6 tit. 13 Pan. 6. 

Ley I. Para que se pueda 
pedir la posesión de los bienes que 
compete como marido ó muger, 
conviene que sea legítimo el ma
trimonio ; pero si no fuese legí
timo , de ningún modo se podrá 
pedir la posesión de los bienes: 
así como no se puede adir la he
rencia por el testamento, ni pedir 
la posesión de los bienes confor
me á é l ; porque nada se puede 
adquirir por matrimonio ilegí
timo. 

EXPOSICIÓN. Para que el marido y la muger se sucedan ab intestato en sus bienes 
mutuamente en defecto de descendientes , ascendientes y colaterales dentro del déci
mo grado , es necesario que su matrimonio haya sido legítimamente contraído , es
to es , según está prevenido por el Derecho Civil y Canónico , como expresa esta ley. 

1 Ut autem haec bono
rum possessio locum habeat, 
uxorem esse oportet mortis 
temvore. Sed si divortium 
qui dem secutum sit, verumta-
men jure durat matrimonium3 

haec successio locum non ha
bet. Hoc autem in hujus-
modi speciebus procedit : li
berta ab invito patrono dir 

1 Para que pueda pedir esta 
posesión de los bienes, es necesa
rio que esté casada al tiempo de 
la muerte. Pero si se hubiese ve
rificado divorcio, aunque por de
recho subsiste el matrimonio , no 
tiene lugar esta sucesión. Lo mis
mo se ha de decir en otros casos 
semejantes. Si la liberta se separo 
del patrono contra su voluntad, 
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ver tit , lex Julia de mari-
tandis ordinibus retinet is-
tam in matrimonio , dum 
eam prohiberet alii nubere 
invito patrono. Ítem Julia de 
adulteriis , nisi certa mo
do divortium factum sit pro 
infecto habet. 

por la ley Julia , que trata del or
den cómo se han de contraer los 
matrimonios, determina que sub
sista en el matrimonio; porque 
prohibe que se case con otro sin 
el consentimiento del patrono. Y 
la ley Juiia que trata de los adul
terios da por nulo el matrimonio, 
si no se divorció del modo que 
está determinado. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando las circunstancias que deben con
currir para la mutua sucesión ab intestato de los bienes. 

T Í T U L O X I I I . 

De veteranerum et militum svccessione^ 

Concuerda con la ley 15 tit. 1 Pan. 6. 

En la sucesión ab intestato de los militares excluyen al fisco los parientes dentro 
del quinto grado; y si son castigados con pena capital por algún delito militar, 

no pueden hacer testamento , y les suceden ab intestato sus parientes. L á ley de Par
tida concordante con este título dice , que si el soldado fuese condenado á muerte por 
de:ito mil i tar , no puede hacer testamento, si no se expresó en la semencia que lo 
pudiese hacer ; y en este caso solo podrá disponer del peculio castrense , y no de los 
otros bienes : esto se entiende si no.fué condenado por traición , que si lo fuese , no 
puede disponer de bienes algunos ; y si no fué condenado por delito militar , sino por 
hurto ó adulterio, puede disponer de todos sus bienes como qnalquiera otro ; por
que pierde el privilegio de hacer testamento por Derecho Militar. 

M A C E R lib. 1 de Re militan. 

Lex I. Mili ti qui c a pite 
punir i meruit , testamentnm 
faceré concedendum , Paulus 
et Menander scribunt : ejus-
que bona intestati , si pum
pas sit, ad cognatos ejus per-
tinere : si tamen ex milita
RA deiieto , non ex communi 
punhus est. 

Concuerda con la ley 15 tit. 1 Pan. 6. 

Ley I. Escriben Paulo y 
Mensndro , que al soldado digno 
de pena capital se le ha de permi
tir hacer testamento ; y si se le 
impone pena capital, sus bienes 
corresponden ab intestato á sus 
cognados, con tal que haya sido 
castigado por delito militar, y no 
por delito común. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en el proemio de este 
título. 

PAPINIANÜS lib. \6 Responsorum. 

Lex II. Bona mi litis in- Ley II. Los bienes castren-
testati defuncti castrensia fis- ses del militar que muere sin tes-
co non vindicantur } cúm tamento, no se adjudican al fisco 



del Digesto. 3 £3 

Lex I. Servo meo here
de instituto , dolo feci ne 
testamentum mutaretur: eum-
que postea manumisi. Qitae-
situm est , an actiones ei 
denegandae essent. Respon
dí : hic casus verbis Edic-
ti non continetur: sed aequum 
est , si dominus dolo fece
rit , ne testamentum muta
retur , quo servus ejus he
res scriptus erat : quam-
vis manumissus adierit he
reditatem y ei denegar i: cúm 
etiam emancipato filia* dene-
getur , si pater dolo fece
rit , ne testamentum muta
retur. 

Ley I. Si mi siervo fué ins
tituido heredero , y yo hice con 
dolo que no se mudase el tes
tamento , y después le di la liber
tad , se pregunta si se le han de 
denegar las acciones. Respondí, 
que este caso no está comprehen-
dido en el Edicto; pero es justo 
que se le nieguen si el señor co
metió dolo para que el testamen-' 
to en que había sido instituido 
heredero el siervo f no se mudase, 
aunque después de adquirir la li
bertad ada la herencia ; porque 
también se le deniegan al hijo 
emancipado , si el padre cometió 
dolo para que no se mudase el tes
tamento. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que son excluidos de la posesión de los bienes los que 
expresa esta ley en los casos contenidos en ella , la refiere la misma ley , y se ha dicho 
en el proemio de este título. 

TITULO XV. 

Üt ex legibus Senattísconsultis bonorum possessio detár.-

En los títulos antecedentes se ha expresado las personas que deben ser admitidas K 
1 la posesión ab intestato de los bienes de los difuntos ; y en este Edicto dice el 

P r e t o r , que la dará también a qualquiera otra persona que deba ser admitida á ella 
por ley ó constitución del Senado. 

Í O M . X I I I . Y y 

heres legitimus ad Jinem habiendo heredero legítimo hasta 
quinti gradus extitit s aut el fin del quinto grado, ó al pró-
proximus cognatus ejus dem xímo cognado del mismo grado 
gradus intra tempus posses- se le dará la posesión dentro del 
sionem acceperit. término señalado. 

EXPOSICIÓN. En el proemio de este título se ha dicho sobre el contenido de esta 
ley» 

TITULO XIV, 

Quibus non competit bonorum possessio» 

Concuerda con el tit. 9 Ub. 6 Cod. 

Loa qué renunciaron la posesión de los bienes ab intestato , los que no la pidiérdrt 
dentro del término prevenido por Derecho, ó los que por alguna causa se hi

cieron indignos de suceder al difunto en sus bienes, son excluidos de la posesión de ellos. 

JUXIANÜS Ub. 18 Digestoruffli 
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U L P I A N U S lib. 49 ad Edictum. 

Lex I. Praetor ait: Uti Ley I.x Dice el Pretor: Se-
me quaque lege 3 Senatus- gun conviniese que por la ley ó 
veconsulto bonorum possessio- por la constitución del Senado se 
nem daré oportebit 3 ita da- dé la posesión de los bienes, la 
bo. daré. 

EXPOSICIÓN . En esta ley se refiere el Edicto del Pretor. 

1 Numquam bonorum pos- i Nunca impide esta pose-
sessio3 quae ex alia parte Edic- sion de los bienes la que se dio 
ti adgnita est 3 impedit istam por otra parte del Edicto. 
bonorum possessionem. 

EXPOSICIÓN. Siempre que aparezca derecho para que se dé la posesión de los bie
nes del difunto, ya sea por testamento ó ab intestato , dice el Pretor en este Edicto 
que la dará. 

2 Cúm ex lege düodecim 2 Quando la herencia corres-
tabularum quis habet heredi- ponde á alguno por la ley de las 
tatem 3 hinc non petit : sed doce tablas , no la pide : sino 
inde : túm 3 quem ei heredem quando debe alguno ser heredero; 
esse oportet: quippe cúm non porque no compete la posesión 
alias hinc competat bonorum de los bienes por este Edicto, 
possessio 3qudm si lex specialiter quando se concede especialmente 
deferat bonorum possessionem. por ley. 

EXPOSICIÓN . L a posesión que promete dar el Pretor por este Edicto , es la que 
verifique el que la pide que le compete por alguna ley ó constitución particular. 

TITULO XVI. 

Quis ordo in possessionibus servetur. 

En este título se expresa el orden que se debe observar en la posesión de los bie
nes ab intestato. En primer lugar se debe dar á los descendientes , después á los 

parientes por derecho de agnación , esto e s , á los que lo son por parte de padre , lue
go á los de parte de madre , y después á los transversales, observando la proximi
dad del grado en todos los referidos: y últimamente en defecto de parientes dentro 
del décimo grado , se heredan mutuamente el marido y la muger. Esto se entiende 
por Derecho Común ; pues por Derecho Real ya se ha dicho que heredan del mis
mo modo los hijos emancipados que los que están en la patria potestad , y los parien
tes de parte de madre , que los de parte de padre , por haberse derogado en quanto 
á la sucesión ab intestato la diferencia de la agnación y cognación : y asimismo se 
ha expresado que después de la linea de los descendientes entra la de los ascendien
tes , excluyendo enteramente á los hermanos del difunto; y por consiguiente á todos 
los de la linea transversal. El tiempo para pedir la posesión de los bienes es útil , y 
no corre contra los que ignoran que la pueden pedir hasta el dia en que les consta 
que les compete. 

MODESTINUS lib, 6 Pandectarum. 

Lex I. Jntestati gradus Ley L A la herencia del que 
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vocantur : primum 
redes : secundó ¿egitimi : ter-
tió proximi cognati , deinde 
vir et uxor. 

1 Sive tabulae testamenti 
non extent, sive extent: si secan-
dúm eas y vel contra eas bonorum 
possessionem nemo accepit,intes-
tai i de tur bonorum possessio. 

1 Ya sea que haya testamen
to ó n o , si ninguno pidió la po
sesión conforme al testamento ó 
contra é l , se dará la posesión de 
Jos bienes ab intestato. 

EXPOSICIÓN. Siempre que se verifique que no hay heredero ex testamento, porque 
este sea nulo , ó porque el instituido en él renuncie la herencia, tiene iu¿ar la su
cesión de bienes ab intestato, como expresa este párrafo. 

Concuerda con el §. Emancipan 9 tit. 1 lib. 3 Jnstit. 

2 Intestati patris libe- 2 La posesión de los bienes 
ris bonorum possessio datar, delpadreque murió sin testamento 
non tantúm his , qui in po- se da á los hijos,- no solo á los que 
testatem parentis usque in hasta su fallecimiento permane-
mortis tempus fuerunt , sed rieron baxo la potestad del padre, 
emancipatis. sino también á los emancipados. 

EXPOSICIÓN . Aunque por Derecho de las doce tablas no eran llamados á la su
cesión de los bienes de los ascendientes los descendientes que v rio estaban en su po
testad al tiempo de su muerte , por Derecho Pretorio -son admitidos, como expresa 
este párrafo y su concordante , y se ha dicho repetidas veces. 

ULPIANUS lib. 49 ad Edictum. 

Lex II. Utile tempus est bo- Ley II -Hay tiempo útil pa-
norum possessionum admiften-
dar um : ita autem utile tempus 
est, ut singuli dies in eo útiles 
sint: scilicet ut per singulos dies 
et scierit, et potuerit admitiere: 
caeterúm quacumque die nescie-
rit, aut non potuerit: nidia du
baai10 est 5 quin dies ei non ce-
dat. Fieri autem potest, at qui 

TOM. X I I I . 

ra admitir la posesión de los bie
nes, pero en esta forma: todos los 
.dias sean útiles ,<. esto es., que lo 
¿sepa y pueda:ser admitido.; pero 
no hay duda que si lo ignora,ó no 
puede ser admitido , no le corre 
el dia. Pero podrá suceder que 
el que al principio lo supo , ó 
pudo ser admitido á la posesión 

Y y 2 

sui he- murió sin testamento son admiti
dos por sus grados primeramente 
los herederos con derecho de sui
dad , después los legítimos , en 
tercer lugar los parientes mas in
mediatos, y últimamente el ma
rido y la muger. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en el proemio de este, 
título. 
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initio scierit, vel potuerit bono
rum possessionem admitiere, hic 
incipiat nescire, vel non posse 
admitiere, scilicet si cúm initio 
cognovisset eum intestatum de-
cessisse , postea quasi certiore 
mintió alíalo dubitare coeperit, 
numquid testatus decesserit, vel 
numquid vivat s quia hic rumor 
postea perrepserat. ídem et in 
contrarium accipipotest ,ut qui 
ignoravit initio , postea scire 
incipiat. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en el proemio de este 
título. 

de los bienes, pueda ignorarlo 
ó n o , se le pueda dar la pose
sión , esto es , pudo saber al prin
cipio que habia muerto sin tes
tamento j y después dudar por 
haber tenido noticias mas cier
tas de que murió sin testamen
to , ó que v i v i a , porque se ha
bia esparcido posteriormente es
te rumor. Por el contrario puede 
saber después lo que ignoró al 
principio. 

i Dies bonorum posses
sionis útiles esse palam est i 
sed non sessionum numera-
buntur : si modo ea sit bono
rum possessio , quae de plano 
peti potuit: quid si ea, quae 
causae cognitionem pro tribu
nali desiderat, vel quae decre-
tum exposcit ? sessiones erunt 
nobis computandae, quibus sedit 
is , quibus que per ipsum Prae-
torem factum non est: quo minús 
daret bonorum possessionem. 

i Es claro que el tiempo 
para pedir la posesión de los bie
nes es útil; pero no se contarán los 
dias feriados, si es la posesión de 
las que se pueden pedir l lana
mente. $ Pero qué se' dirá si es de 
las qué se piden con conocimien
to de causa, ó para ella es nece
sario decreto del Juez ? Se han de 
contar los diaS en que hay tribu
nal , y los que el Pretor no per
mitió que se diese ía posesión de 
los bienes. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo íá especie de la ley antecedente , y en el 
caso que se expresa en él dice , que no corre el término de la ley para pedir la po
sesión de los bienes; pues el que está impedido, ó no tiene claro su derecho , no 
dexa de pedirla por culpa suya. 

2 ln bonorum possessione, 
quae pro tribunali datur, illud 
quaeritur, si se dedit quidem 
Praetor pro tribunali , sed pos-
tulationibus non dedit. Potest 
dici, tempus ad bonorum posses
sionem non cederé 3 cum Praeses 

2 En quanto á la posesión 
de los bienes que se da estando el 
Juez en el tribunal, se pregunta 
si correrá el tiempo si el Pretor 
asistió á é l , pero no determinó la 
petición , por estar ocupado el 
Presidente en el conocimiento de 
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provincia residia en la ciudad in
mediata } debe juntarse aí tiempo 
útil el que se gastó en el camino, 
haciendo la cuenta de veinte mil 
pasos por día ; porque no debe
mos esperar á que el Presidente 
de la provincia venga al lugar en 
que se ha de pedir la posesión de 
los bienes. 

vinciae in próxima fuit ci-
vítate, accederé debet ad uti-
litatem temporis ratio itine-

A. 

ris , scÜicet numerationé vi
ginti milíium passuum facta¡ 
nec enim expectare debemuss 

ut Praeses provinciae veniat 
ad eum , qui bonorum posses
sioñem petiturus est. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa el término que se ha de conceder para 
el camino al que ha de pedir la posesión de los bienes ante el Juez ausente. 

4 SÍ se ha de poner en pose
sión al pósthumo, no se ha de 
dudar que el tiempo para darla 
no corre á los inmediatos no so
lo dentro de los cien dias, sino 
también quando puede nacer; 
porque si naciese antes , se le 
ha de dar la posesión de los bie
nes. 

4 Si venter in possessio
ñem missus sit, bonorum pos--
sessionis tempus non cederé se-
qaentibus , nequáquam ambi-
gendum est: nec tantum intra 
centesimum diem, verum etiam 
quamdiu ñascipossit \ nam et si 
natus fuerit ante ¿ ei deferri bono
rum possessioñem, sciendum est. 

EXPOSICIÓN . Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho repetidas veces* 

i Scientiam eam observan-
dam Pomponius ait , non quae 
cadit in juris prudentes, sed 
quam quis aut per se > aut 
per alios adsequi potuit, scili-
cet consulendo prudentiores , ut 
diligentiorem patremfamilias 
considere dignum sit. 

5 Dice Pomponio que se ha 
de observar la ciencia expresada, 
y no la que es propia de los juris
consultos , y la noticia qué cada 
uno pudo adquirir por sí ó por 
otros consultando los mas pru
dentes , cómo lo haria el mas di
ligente padre de familias. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa lá ciencia ó noticia qué se requiere pa
ra que corra el término señalado para pedir la posesión de los bienes. 

PAULUS lib. 44 ad Edictum. 

Lex III. Circa témpora Ley III. En quanto á la 

a-iis rehits, aut militaribus, aut otras cosas militares , criminales, 
custodiis, aut cognitionibusfue-* ú otras-
rit occupatus. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tampoco corre el término legal para pe
dir la posesión * por la razón que se ha expresado en la exposición antecedente. 

3 Sed si Praeses pro- 3 Pero si el Presidente de la 
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bonorum possessionis patris posesión de los bienes la noticia 
scisntia ignoranti filio non del padre no perjudica al hijo que 
nocet. ' lo ignora. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se d ice , que no perjudica al hijo la noticia 
dei padre ; porque se requiere para la adición el consentimiento del hi ;o , á no ser 
que esté tn la edad de la infancia ^i) . 

J U I I A N U S lib. a 8 Digestorum. 

Lex IV. Si coheredi tuo subs- Ley IV. Si fuiste snbstitui-
titutus fiuisses, et bonorum pos- do á tu coheredero, y te se dio 
sessionem acceperis: quando co
hetes tuus constituerit nolle pe-
tere bonorum possessionem, tibi 
data tota inielligitur, coheres 
tuus ampliús petendae bonorum 
possessionis facultatem non ha-
be bit. 

la posesión de los bienes , por
que tu coheredero no la quiso 
pedir , se entiende que te se dio 
toda, y tu coheredero no la po
drá pedir. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión de esta ley se expresa en ella , sobre cuyo 
contenido se ha dicho (2) . 

1 Filius non solúm si tam
quam filius} sed et si tamquam 
adgnatus , vel tamquam cog
natus ad bonorum possessionem 
vocatur y annuum spatium ha
bet : sicuti pater filium manu-
misisset, quamvis ut manumis-
sor bonorum possessionem acci-
piat, turnen á'd bonorum posses
sionem accipiehdam annuum 
spatium habet. 

EXPOSICIÓN : A l hijo siempre se le concede un año de término para pedir la po
sesión , de qualquiera modo que la pida , como dice este párrafo. 

M A K C E L Í U S lib. 9 Digestorum. 

L e x V . Cumfiliofiamilias bo- Ley V. Quando al hijo de 

I El hijo si pide la pose
sión de los bienes no solo co
mo hijo , sino también como 
agnado ó cognado , tiene un año: 
así como el padre que da liber
tad al hijo , aunque como á ma-
numisor se le dé la posesión de 
los bienes , con todo tiene un 
año para tomarla. 

norum possessio delata est}diesf 

quibus certiorarepatrem non po
test yut veljubeat adgnosci bono
rum possessionem,vel ratam ha-

fa mi lias le corresponde la pose
sión de los bienes f no, le, corre el 
tiempo en que n o pudo hacerlo 
saber al padre para que le mande 

( i ) Expos.^á la ley 7 § . 1 y 1 tit. 1 lib. 3 7 Dig. (a) ^Ley 5 tit. r lib. 3 7 Dig. 
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sessionis , non cedunt. Finpa-
mus, statim primo die quo fue
rit delata , adgnovisse eum bo
norum possessionem: certiorare 
patrem ut comprobet, non posse: 
non ccdent dies centum: incipient 
autem cederé, cúm certior fieri 
potuit:praeteritis autem centum 
diebus , frustra ratum habebit. 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley no empieza á correr el término señalado para 
pedir la posesión hasta el tiempo que en ella se expresa. 

1 Quaeri potest 3 si cúm 
posset filius petere bonorum pos
sessionem , patre ita absenté, ut 
certiorare eum non possit, vel 
etiam furente, petere neglexe-
rit: an peti amplias non possit. 
Sed ut quid noceat, notí peti
tam bonorum possessionem: quae 
sipetita esset, tamen non ante 
adquireretur} quam pater com-
probasset. 

1 Se puede dudar si pudien-
do el hijo pedir la posesión de los 
bienes en ausencia del padre, no 
se lo puede hacer saber, ó por es
tar furioso fuese negligente en pe
dirla , no la podrá pedir después. 
Pero por que ha de perjudicar que 
no se pida la posesión de los bie
nes : que si se hubiera pedido no 
se adquiriría sin que el padre la 
hubiese ratificado. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente, y en el 
caso que expresa nó se entiende que el hijo adquirió la posesión hasta que la aprobó 
el padre. 

2 Si el siervo ageno fué ins
tituido heredero, y se vendió , se 
pregunta si se deberán contar al 
último señor los dias que se dan 
para pedir la posesión de los bie
nes. Y se determinó que se le cuen
ten los que habían pasado en tiem
po del primer señor. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo el tiempo señalado para pedir la posesión 
de los bienes corre al nuevo señor del siervo , contando el que tuvo para ello el se
ñor anterior. 

2 Si servus alienas Ite
res institutus venisset 3 quae-
ritur , an posteriori domino 
dies bonorum possessionis pe-
tendae imputar i oporteret. 
Et placet , quantum priori 
domino superfuerit, ei impú
tate. 

beat adgnitionem bonorum pos- admitirla d repudiarla, 6 ratificar
la si la tomó. Finjamos que la 
aceptó el primer dia que la pudo 
aceptar, y que no lo pudo hacer 
saber al padre para que lo apro
base , no correrán los cien dias, y 
empezarán á correr desde que se 
lo pudo hacer saber; pero si pasa
ron los cien dias, es inútil la ra
tificación, 
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U Í P I A N U S lib. 12 ad Sabintim. 

Lex I. Intestati proprie 
appellantur , qui , cum pos
se nt testamentum faceré, tes-
tati non sunt. Sed et is, qui 
testamentum fecit , si ejus 
hereditas adita non est , vel 
ruptum vel irritum est tes
tamentum : intestatus non im-
proprié dicetur decessisse. Pla
ñe qui testari non potuit, 
proprie non est intestatus: 
puta impubes sfuriosus, vel cui 
bonis interdictum est: sed hos 
quoque pro intestatis accipere 
debemus : eum quoque, qui ab 
hostibus captus est: quoniam 
per legem Corneliam successio 
his defertur , quibus deferre-
tur , si in civitate decessis-
set: nam et ejus her editas fuis-
se creditur. 

Concuerda con la ley 1 tit. 13 Part. 6. 

Ley I. Propiamente se dice 
que murieron sin testamento los 
que pudiendo hacerlo no le h ic ie

ron. El que hizo testamento, y no 
se adió su herencia, ó se rompió 
ó anuló, no se puede decir con 
propiedad que murió sin testa
mento. El que no puede testar no 
se dice con propiedad que murió 
sin testamento, como el impúbe
ro , el furioso, ó aquel á quien se 
le prohibió la administración de 
los bienes; pero también debemos 
entender que estos mueren sin tes
tamento , y aquel á quien cauti
varon los enemigos ; porque por 
la ley Cornelia compete la suce
sión de sus bienes á los que se les 
daria si hubiesen muerto en la 
ciudad ; porque se cree que fué 
suya la herencia. 

EXPOSICIÓN . En esta ley se expresa los que se dice que mueren ab intestato , co
mo también refiere la ley concordante de Partida. 

1 Quaeri poterit , si ex i Se podrá preguntar si el que 
ea > quae in fdeicommissa fué concebido y nació de aquella a 

passa est, quien se dexó libertad por fideico» libértate moram 

TITULO XVII . 

De suis et legitimis heredibus. 

Concuerda con los tit. 54 y 57 lib. 6 Cod. y el 13 Part. 6. 

E n los títulos antecedentes se ha tratado de la sucesión ab intestato que compete 
, por Derecho Pretorio ; y en este se dirá de la que se da por Derecho Civil. Se 

dice que mueren sin testamento los que pudieron hacerlo , y no lo hicieron ; pues 
aquellos á quien el Derecho no les permite tes ta r , no se puede decir con propiedad 
que mueren ab intestato. También mueren ab intestato los que no hicieron testamento 
conforme á Derecho , y se declaró nulo , ó se hizo írrito por alguna de las causas que 
el Derecho previene, y se han expresado en su propio lugar. Herederos suyos se l la
man los descendientes que están en la potestad del testador al tiempo de su muerte, 
y obtienen el primer grado para la sucesión de sus bienes : y legítimos los que des
cienden de varón , y los adoptivos. Véase lo que se ha dicho en el título octavo de 
este libro. 



conceptus et natus sit , an 
suus patri existat. Et cum 
placeat , eum ingenuum nas-
ci ( ut est d divo Marco et 
Vero 3 et Imperatore nostro 
Antonino Augusto rescrip-
tum ) cur non in totum pro 
manumissa haec habeatur3 

ut uxor ducta suum pariat? 
Nec mirum sit 3 ex serva 
ingenuum nasci , cum et ex 
captiva rescriptum sit inge
nuum nasci. Quare ausim 
dicere , etsi pater hujus pue-
ri ejusdem sortis fuerit 3 cu

jus mater moram passa in 
libértate fideicommissa 3 ipse-
que moram passus est, suum 
eum patri nasci exemplo cap-
tivorum parentium 3 cum qui-
bus rediit. Ergo sive postea 
pater ejus post moram ma-
numittatur , recipiat eum in 
potestate : sive ante decesse
rit 3 definiendum erit, suum 
existere. 

del Digesto. 361 

EXPOSICIÓN. El que expresa este párrafo se dice que es heredero con derecho de 
«uidad, por la razón que en él se refiere. 

1 Suos heredes accipere 
debemus filios , filias , si
ve naturales , sive adopti
vos. 

EXPOSICIÓN. 
cho de suidad. 

2 Debemos entender que son 
herederos con derecho de suidad 
los hijos é hijas, ya sean natura
les ó adoptivos. 

Continúa este párrafo expresando los que son herederos con dere-

3 ínterdum etiam filius 3 Algunas veces también es 
suus heres excluditur fisco excluido el hijo que es heredero 
praelato , utputa si perduellio- con derecho de suidad, prefirien-

T O M . X I I I . Z z 

miso, y hubo omisión en dársela, 
será heredero del padre con dere
cho de suidad: y se determinó que 
nacia ingenuo, según el rescripto 
de los Emperadores Marco y V e 
r o , y nuestro augusto Emperador 
Antonino: ¿pues por qué razón no 
se le ha de tener enteramente por 
libre , para que si es casada tenga 
derecho de suidad lo que nazca de 
ella ? Y no es de admirar que de la 
sierva nazca uno que sea ingenuo; 
porque se respondió que de la que 
está cautiva nace un ingenuo. Por 
esto me atrevería á decir que aun
que el padre fuese de la misma con
dición que el hijo, cuya madre fué 
detenida en la esclavitud, y él mis
mo padeciese la misma dilación, 
que nace heredero del padre con 
derecho de suidad, así como los pa
dres cautivos, con los quales vuel
ve. Luego ya sea que se haya dado 
libertad á sus padres, después que 
en dársela haya habido morosi
dad , estará en su potestad; y si mu
rió antes, se ha de decir que tiene 
derecho de suidad. 
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nis fuerit damnatus pater do al fisco: como v. g. si el padre 
post mortem suam : hoc quo? después de su muerte fué conde-
ut nec jura sepulcrorum hic nado por delito de lesa magestad; 
filius habeat. esto e s , porque ni aun el derecho 

de sepultura le queda á este hijo. 
EXPOSICIÓN. En él caso de este párrafo es excluido el'hijo de la herencia del pa

dre en pena del delito de este. 

4 Si filius síius heres es
se desiit , in ejusdem partem 
succedunt omnes nepotes nep-
tesque ex eo nati 3 qui in 
potestate sunt : quod natu
ral i aequitate contingit. Filius 
autem suus heres esse desi-
nit y si capitis deminutione 
vel magna vel minore exiit 
de potestate. Quód si filius apud 
liGstes sit, quamdiu vivit, ne
potes non succedunt. Proinde, 
et si fuerit redemptus, nondum 
succedunt ante luitionem. Sed 
si inter im decesserit 3 cúm pla
ce at Y eum statu recepto deces-
sisse Y nepotibus obstabit. 

4 Si el hijo que tenia dere
cho de suidad dexó de ser herede
ro , por equidad natural suceden 
en su parte todos los nietos y nie
tas hijos de él , que están en la 
potestad del abuelo. Pero el hijo 
dexa de ser heredero con derecho 
de suidad, si por la capitis-dimi
nución máxima ó media salió de 
la potestad. Pero si el hijo mien
tras v iv ió estubo en poder de los 
enemigos, no suceden los nietos; 
y aunque hayan sido rescatados, 
no suceden antes del rescate. Pero 
si muriese entretanto, porque se 
determinó que murió después del 
rescate, perjudicará á los nietos. 

EXPOSICIÓN . Los hijos suceden en lugar del padre en el caso primero de este 
párrafo ; y en el segundo les obsta el padre mientras vive , según se expresa en él. 

5 Sed si quis non desiit 
esse in potestate , sed num-
quam coepit: utputa si filius 
meus vivo patre meo ab hos-
tibus captus est , mox ibi 
me patrefamilias facto de
cesserit : nepotes in ejus lo
cum succedent. 

5 Pero si alguno no dexó de 
estar en la potestad, porque nun
ca estubo en ella: v. g. los ene
migos cautivaron á mi hijo v i 
viendo mi padre, y después mu
riese quando yo era padre de fa
milias : los nietos sucederán en 

EXPOSICIÓN. 
abuelo. 

su lugar. 
En este párrafo se expresa otro caso en el qual suceden los nietos al 

6 Non minús autem nep- 6 L o mismo suceden las nie-
tes qudm nepotes succedent in tas que los nietos en lugar de sus 
locum parentium. padres. 
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EXPOSICIÓN . Ea defecto del descendiente que obtenía e! primer lugar para la su

cesión del ascendiente , le sucede el siguiente en grado. 

7 ínterdum licét parens 
alicujus in potestate esse non 
desierit : sed nec coeperit, 
tamen dicimus , succedentes 
ei ¡iberos saos existere, : ut-
puta adrogavi eum , cujus 
Jilius ab hostibas' erat cap
tas nepos autem in civi-
i ate : mor tito filio adrogato, 
mor tito et captivo apud hos-
tes j pronepos iste suus he
res mihi erit. 

y Alguna vez aunque el pa« 
dre de alguno no haya dexado dé 
estar en la patria potestad 9 ni ha
ya sido padre de familias, con to
do decimos que los hijos le suce* 
den como herederos con derecho 
de suidad: v. g. si adroguéá aquel 
cuyo hijo estaba en poder de los 
enemigos, pero el nieto estaba en la 
ciudad: muerto el hijo adrogado,y 
también el que estaba en poder de 
los enemigos, el biznieto será mi 
heredero con derecho de suidad. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes, y propone 
otro caso distinto. 

8 Sciendum est áutentj 
nepotes et deinceps , inter dum 
etiam si párenles eos mprtis 
tempore praecesserunt, tamen 
posse saos heredes existere, 
quamvis successio in suis he-
re dibus non sit : quod ita 
procedit 3 si paterfamilias tes
tamento fado decesserit exhe-
re dato, filio , mox deliberante 
herede instituto filius deces-
sit : postea deinde repudiaviú 
heres institutus : nepos po
terit suus heres esse, ut et 
Marcellus libro décimo scrip
sit : quomam nec delata est 
filio hereditas. ídem erit di-
cendum , et si filius ex as se 
sub conditione , quae fuit in 
arbitrio ipsius , vel nepos 
sub omni institutus , non im-
pleta conditione , decesserint, 

TOM. X I I I . 

§ También se ha de enten
der que alguna vez los nietos y 
descendientes, aunque sus ascen
dientes les precedieron al tiempo 
de la muerte, también pueden ser 
sus herederos 9 , aunque el Edicto 
sucesorio no tiene lugar respecto 
los herederos con derecho de sui
dad : ío que sucede si el padre de 
familias muriese después de haber 
hecho testamento habiendo des
heredado al h i jo ; y después ha
biendo deliberado el heredero ins
tituido , podrá el nieto ser herede
ro con derecho de suidad , como 
escribe Marcelo en el libro diez; 
porque al hijo no se le dio la he
rencia. L o mismo se dirá si el hi
jo fué instituido heredero univer
sal baxo de condición que pendía 
de su arbitrio, ó el nieto que fué 
instituido baxo de qualquiera con-
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( 1 ) Proemio del titulo 8 de este libro. 

nam dicendum erit suos pos- dicion , mueren sin cumplirla; 
se succedere : si modo mor- porqué se dirá qué pueden suce-
iís téstatoris tempore , vel der como herederos con derecho 
in rebus hutnanis , vel Sal- de suidad , si viven al tiempo de 
teift concepti fuerint : idque la muerte del testador , 6 á lo me
t í Juliano et Marcello fia-- nósestubiesen concebidos :1o que 
üet. también dicen Juliano y Marcelo. 

EXPOSICIÓN. Sigue en éste párrafo expresando él Orden de sucesión ab intestato eri 
la l inea de los descendientes. 

9 Post suos statim con* 9 Después cíe los qué tienen" 
sanguinei vocantuf. derecho de suidad , son los suceso

res inmediatos los consanguíneos. 
EXPOSICIÓN. Después áe la sucesión de la linea de los descendientes , dice este 

p á r r a f o que suceden los consanguíneos , esto e s , los hermanos. Y a se ha dicho re
petidas Veces que pof D e r e c h o R e a l obtienen el primer grado para la sucesión ab in
testato los descendientes -, estén ó no en la patria potestad , y después los ascendien
tes por e l mismo orden $ con exclusión absoluta de los hermanos del difunto ¡ como 
se ha dicho 

•A. 

i o Consanguíneos áuteni i ó Casio dice que son con-
Cassius definit eos , qui sanguíneos los que son de una mis-
sanguiné intef se coñnexi ma sangre. Y es cierto qué ellos 
sunt, ÉP est verum 3 eos son consanguíneos 9 aunque no'son 
esse consanguíneos , etiam si herederos del padre con derecho 
sui heredes non extit erunt de suidad¿v. g. los desheredados. 
patri , utputd exheredatos. Mas y aunque sii padre naya sido 
Sed et si pater* eorum de-: desterrado para siempre, con to-
portatus fuerit ¿ nihilo mi- do ellos entre sí sori consangui-
nús eos ínter sé esse con- heos 3 aunque no sean herederos 
sanguíneos , licét patri sui del padre con derecho de suidad. 
heredes non extitissent. Et Los que nunca estubiéroñ en la 
qui numquam in potestate potestad ¿ también serán consan-

fuerunt , erunt sibi consan- guineos entre s í : por exemploj los 
guinei : utputd qui post que nacen después que los enemi-
captivitatem patris nascun- gos cogieron al padre, ó los que 
tur , vel qui post mor- nacieron después de muerto el pa-
tem. dre. 

EXPOSICIÓN. E n esté párra fo se expresa quién son consanguíneos. 

1 1 Non solúnt autem ña- i 1 Pero no solamente los na-
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neos admittuntur adgnati 3 si 
consanguinei, non sunt : mé
rito : nam si sunt cónsangui-
nei 3 licét non adierint herédi
tatem 3 legitimis non defertün 
Sed hoc sic erit accipiendum, 
si nec sperahtur esse. Caete-
rúm 3 si vel nasci consangui-' 
neus 3 vel de captivitaté rever» 
ti potest, adgnati impediúntttfi 

sanguíneos se admite á los agna
dos , si no hay consanguíneos: y 
con razón ; porque si hay consan* 
guineos 9 arinque no adán lá he
rencia, no se da á los legítimos; 
Esto se ha de entender en el casó 
dé que no sé esperé que los haya. 
Pero si puede nacer consanguíneo^ 
ó volver del cautiverio, no son 
admitidos los agnados. 

' EXPOSICIÓN, Á falta de hermanos dice ésta ley que suceden los parientes del di
funto por parte de p a d r e , los quales se llaman agnados. Y a se ha dicho repetidas 
veces que en quanto á lá sucesión ab intestato cesó la diferencia de lá agnación y 
cognación. 

i Adgnati auteni sunt 
cognati viriiis sexus ab eo
dem orti: nam post suos et 
consanguíneos statini mihi pró-
ximus est consangüinei mei 
filius , et ego ei: patris quo* 
que frater , qui patruus ap
pellatur : deincepsqué caete-
ri, si qui sunt hiñe orti 
in infinitum¿ 

x Los agnados son los parien
tes que por varón descienden de 
una misma persona; porque des
pués de los que tienen derecho dé 
suidad, y de los consanguíneos, 
és mi pariente mas inmediato el 
hijo dé mi consanguíneo, y y o 
de él. También lo es el hermano 
del padre que se llama t i o , y to
dos los demás que le suceden (s i 

EXPOSICIÓN. 

hay algunos ) hasta el infinito. 

En este párrafo se expresa los que son agnados. 

2 Haec heréditas próximo i Esta herencia se da al ag-
adguato, id est,- ei3 quem nemo nado mas inmediato ,• esto es , al 
antecedn, defertur: et siplures que ninguno le precede; y si hay 
sint ejusdem gradus y ómnibus: muchos del mismo grado, á to-

tur ales3 verum etiam adopti- turales, sino también los adopti-
vi quoque jura consanguini- vos tendrán los derechos de con* 
tatis habebunt cum his qui sánguinidad con los que son de lá 
sunt in familia 3 vel in útero, familia,ó están ene ! vientre, d na-
vel post mortem patris nati. ciesen después de muerto el padre; -

EXPOSICIÓN; Los que refiere este párrafo sé dice que tambieri $on consanguíneos: 

ÍDEM lib. 13 ad Sabinunti 

Lex II. Post consangui- Ley II. Después de los con* 
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in capita scilicet : utputd ditos 
fratres habui, veldúos patruos: 
unus ex his unum filium ¡ alius 
dúos reliquit: her editas mea in 
tr„es partes dividelur. 

dos: por personas, esto es , si tu
ve dos hermanos ó dos t ios , y 
uno de estos dexó un h i jo , y ei 
otro dos , mi herencia se dividirá 
entres partes. 

EXPOSICIÓN. 

agnados. 
Expresa,este párrafo el orden que.se observa en la sucesión de les 

o 

O 
Parvi autem referí adg-

natus hic nativitate, an adop» 
tione sit quaesilus. Nam qui 
adoptatur , Hsdem sit adgha-
tus , quibus pater ipsius fuit: 
et legitimam eorum herédita
tem habebit, vel ipsi ejus. 

3 No importa que el agnado 
lo sea por nacimiento ó por adop
ción ; porque el adoptado se hace 
agnado de ios mismos de quienes 
lo fué su padre, y tendrá la he
rencia legítima de e l los , ó ellos 
de él. 

EXPOSICIÓN. El adoptivo se tiene también por agnado, y se suceden mutuamen
te él y los legítimos y naturales. Véase lo que se ha dicho sobre este particular ( i ) . 

4 Legiíima her editas tan
tum próximo defertur: nec iníe-
resí, unus solus sií, an ex dúo* 
bus prior plurisve j an dúo, plu» 
resve ab eodem gradu venieníes, 
qui vel caeíeros aníecedaní, vel 
soli siní: quia is esí proximus, 
quem nemo aníecedif: ef is ulíi-
mus , quem nemo sequiiur: et 
inter dum i dem primus posíre-
musque , qui solus oceurrií. 

4. La herencia legítima solo 
se da al mas inmediato, y no im
porta que sea uno solo , ó el mas 
inmediato de dos ó mas que estén 
en un mismo grado, si él es el 
mas inmediato ; porque aquel á 
quien ninguno le antecede, se di
ce que es el mas inmediato; y el 
úl t imo, á quien nadie sigue: y tal 
vez último y primero el que es 
único. 

EXPOSICIÓN . El agnado mas inmediato sucede al difunto ; y si hubiese muchos 
en igual grado , se divide entre ellos la herencia. Véase lo que se ha dicho sobre la 
sucesión de los colaterales (a). 

5 

adgnatum 
Inierdum ulíeriorem 

amiffimus : ut pu
ta fecit quis testamentum, 
cúm haber et patritum, et pa
trui filium : deliberante he
rede scripto patruus deces-
sit : mox heres instiíufus 

5 Alguna vez admitimos al 
agnado mas remoto: como por 
exemplo , hizo uno testamento 
teniendo tio y hijo del tio : ínte
rin deliberaba el heredero escrito, 
murió el t i o ; y después el que fué 
instituido heredero repudió la he-

(1) Expos. al §. 4 ley 1 tit. 9 de este lib. (a) Proemio del tit. 8 de este libro. 

http://que.se
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6 Proximum non eum 
quaerimus, qui tune fuit , cúm 
moreretur paterfamilias : sed 
eum, qui tune fuit , cúm in-
testatum decessisse certum est. 
Secundúm quae et si suus erat 
qui praecedebat, vel consangui-
neus t si nemo eorum, cúm repu-
diatur her editas, vivit, proxi
mum eum accipimus} qui tune, 
cúm repudiatur her editas , pri
mus est. 

6 No hablamos del que era 
mas inmediato quando murió el 
padre de familias , sino del que lo 
era quando se supo que murió sin 
testamento. Consiguiente á esto 
si el que. era mas inmediato tenia 
derecho de suidad , ó era consan
guíneo , y ninguno de ellos vive 
quando se repudia la herencia, 
tendremos por mas inmediato al 
que lo es quando se repudia Ja he
rencia. 

EXPOSICIÓN. Se entiende que es mas próximo el que obtenía el grado mas inme
diato quando se verificó que el difunto murió sin testamento, como expresa este pár
rafo en el caso que propone. 

7 Unde be lie quaeri potest, 
an etiam post repudiationem 
adhuc demus successionem} pro
pone heredem scriptum roga-
tum restituere hereditatem, re
pudias se eam : cían nihilo mi-
nús compelli potuit adire he
reditatem et restituere , ut 
divus Pius rescripsit :' finge 
eum supervixisse centum die-
bus , verbi gratia , et in-
terim proximum decessisse: 
mox et eum qu 1 erat ro-
gatus restituere. Dicendum, 
posteriorem admitti cum one-
re fideicommissi. 

7 Por lo qual se puede dudar 
con razón si también después de 
la repudiación daremos aún suce
sión : por exemplo, si el herede
ro escrito á quien se le rogó que 
restituyese la herencia la repudió, 
con todo se le puede precisar á 
que la ada y restituya, como res
pondió el Emperador Pió : finge 
que sobrevivió cien dias, y que 
en este tiempo murió el mas in
mediato, y después aquel á quien 
se le rogó que restituyese la he
rencia. Se dirá que el mas remoto 
ha de ser admitido con el grava
men del fideicomiso. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en este párrafo pasa la herencia al in-

repudiavit hereditatem : pa- rencia: en este caso será admiti-
trui filius admittetur : ergo do ti hijo del t io : luego también 
et bonorum possessionem pe- puede pedir la posesión de los 
tere potest. bienes. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo hereda no el pariente mas inmediato del 
difunto al tiempo de su muerte , sino al de la renunciación de la herencia; porque 
desde este tiempo adquiere derecho el pariente mas inmediato. 
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mediato en grado , según se refiere en é l , y se ha expresado en su lugar ( i ) . 

ÍDEM lib. 14 ad Sabinum. 

Lex III. Intestato liberto Ley III. Es cierto que muer-
mortuo , jprimúm suis deferri to el liberto sin testamento, se da 
hereditatem verum est : si primero la herencia á los que tie-
hi non fuerint , tune pa- nen derecho de suidad \ y si no 
trono. los hubiese > al patrono. 

EXPOSICIÓN. A la herencia ab intestato del liberto en primer lugar son llamados 
sus descendientes, y después sus patronos , como expresa esta ley. Por Derecho Real 
después de los descendientes son llamados los ascendientes , del mismo modo que en 
la sucesión ab intestato de íes ingenuos , según se ha dicho (a). 

1 Libertum accipere debe- 1 Debemos entender por li-
mtts eum, quem quis ex servitu- berto aquel á quien alguno de 
te ad civitatem Romanam per- siervo lo hizo ciudadano Ro-
duxit, sive sponte, sive necessi- mano , ó por necesidad , pór
tate, quoniam rogatus fuit eum que se le rogó que le diese la 
manumitiere: nam et ad hujus l ibertad; porque este también 
legitimam hereditatem admitti- será admitido á la herencia legí-
tur. tima de él. 

EXPOSICIÓN . Este párrafo expresa quién es libertino. 

1 Si dotalem quis servum 2 Si alguno dio la libertad al 
manumisit 3 ipse patronus ha- siervo dotal , se tiene por pa-
betur , et ad legitimam heredi- trono de é l , y será admitido á su 
tatem admittetur. herencia legítima. 

ExposrcioN. Sobre el contenido de este párrafo se tendrá presente lo que se ha 
dicho en su propio lugar (3) . 

3 Is plañe , quem hac 3 El que lo compró con la 
le ge emi, ut manumittam : et- condición de que le habia de dar 
si ex constitutione divi Marci la libertad, aunque por la consti-
perveneri ad liber tatem : tamen tucion del Emperador Marco con-
ut eadem constitutione exprés- siga la libertad , con todo como 
sum est, meus libertus est, et está expreso en la misma consti-
legitima ejus hereditas mihi de- tucion, es mi liberto, y se me ad-
feratur. judicará su herencia legítima. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de los antecedentes , y en el 
caso que en él se propone se d i c e , que es patrono del liberto el que lo compró con 
la condición de darle la libertad. 

( 1 ) Ley 64 §. a tit. 1 lib. 36 Dig. (a) Proemio del tit. 8 de este libro, ( 3 ) Ley 41 
y 4 3 tit. 3 lib. 2 4 Dig. 
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4 Qui si necem domini de- 4 Qué se dirá si descubrió la 
texit , et ex Senatusconsulto li-
bertalem meruerit: si quidem 
adsignavit Praetor , cujus li
bertus sit, sine dubio ejus erit, 
et ei legitima her editas defere-
tur : quod si non addidlt: effi-
cietur quidem civis Romanus, 
sed ejus erit libertus , cujus 
proxime fuerit servus : et ad 
legitimam hereditatem ipse 
admitíetur : nisi sicubi qua
si indigno deneganda fuerit 
her editas. 

muerte del señor, y por la cons
titución del Senado consiguiese 
la libertad : si el Pretor señaló de 
quien había de ser liberto, sin du
da será suyo, y se le dará la he
rencia legítima. Pero si no admi
tió la asignación, se hará ciudada
no Romano, ó será liberto de su 
último señor: y este será admiti
do á su herencia legítima : á no 
ser que por alguna razón se le de
niegue la herencia como á in
diano. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo et siervo adquiere libertad por la ley , co
mo expresa la de Partida ( i ) ; por lo qual se dice que será patrono de aquel á quien 
lo asignase el Juez ; y si omitió esta asignación , se tendrá por liberto de su señor ya 
difunto , esto es, ninguno será su patrono (2). 

5 Si quis libertam sic jure-
jurando adegit, ne illicité im
buí : non deberé incidere in 
legem Aeliam Sentiam. Sed 
si intra certum íempus ne du-
cat, nevé aliam, qudm de qua 
patronus consenserit, vel non 
nisi collibertam , aut patroni 
cognatam ; dicendum est, in
cidere eum in legem Aeliam 
Sentiam, nec ad legitimam he
reditatem admitti. 

5 Si alguno obligó á la liber
ta á que jurase que no contraería 
matrimonio ilícito, no debe in
currir en la pena de la ley Elia 
Sencia. Pero si para que no se ca
sase dentro de cierto tiempo, ó sin 
el consentimiento del patrono, ó 
solo con su coliberto, ó con cog
nado del patrono, se dirá que in
curre en la ley Elia Sencia , y que 
no se le admite á la herencia le
gítima. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo , el patrono no pierde el derecho 
de patronato ni el de la sucesión á los bienes del liberto en el caso primero que se 
refiere en él ; pero lo pierde en los demás , como también expresa la ley de Par t i 
da ( 3 ) ; pues por el juramento le coarta la libertad de casarse, 

6 Si municipes servum ma- 6 Si el municipio diese la li-
numiserint, admittentur ad le- bertad al siervo, será admitido á 
gitimam hereditatem in bonis li- la herencia legítima de é l , si mu-
berti y vel libenae intestatorum. rió sin testamento. 

(1) Ley 3 tit. 22 Part. 4. (a) Ley 4 tit. 2 Ub. 38 Dig. ( 3 ) Ley 11 iit. 22 Part. 4. 

TOM. X I I I . Aaa 
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EXPOSICIÓN . El que dio la libertad al siervo se tiene por su pa t rono , ya sea per
sona particular , ó algún cuerpo de ciudad ó comunidad , como se ha expresado ( i ) ; 
y por consiguiente compete á la ciudad patrona del liberto el derecho de sucesión 
á sus bienes ( 2 ) . 

7 Miles , manumitiendo 
servum peculiar em, suum faciet 
lifyertum, et ad legitimam he
reditatem ejus admittitur. 

7 SÍ el soldado dio la liber
tad al siervo de su peculio, lo ha
ce su liberto, y es admitido á su 
herencia legítima. 

EXPOSICIÓN. El soldado que dio la libertad al siervo perteneciente á su peculio 
castrense , adquiere el derecho de patrono. 

8 Principem ad bona liber- 8 Es muy claro que el Prín-
torum suorum admitti , plus cipe es admitido á los bienes de 
qudm manifestum est. sus libertos. 

EXPOSICIÓN. El Príncipe adquiere también el derecho de patronate en el siervo á 
quien dio la l iber tad, según se expresa en este párrafo. 

9 Utique et ex lege düodecim 
tabularum ad legitimam heredi
tatem is, quiin útero fuit, ad
mittitur , si fuerit editus. Inde 
solet remorar i in seqtientes sibi 
ad guatos , quibus praefertur, si 
fuerit editus. Inde et partem fá
cil lis, qui par i gradu sunt, ut-
puta frater unus est, et uterus: 
vel patrui filius unus natus, et 
qui in útero est. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso que se propone en este párrafo , se 
funda en que el que está en el vientre de la madre se tiene por nacido para quanto 
le es favorable. 

9 Por la ley de las doce ta
blas es también admitido á la he
rencia legítima el que estaba en 
el v ientre , si nace, y hereda la 
parte que le corresponde con los 
que están en igual grado: v. g. 
hay un hermano y el pósthu
mo , ó un hijo del tio y el póst
humo. 

i o Est autem tractatum, 
pro qua parte facial, quia ex 
uno útero plures nasci possunt. 
Et placuit, si in rerum natura 
certum sit, hanc, quae se dicit 
praegnatem non esse ex assejam 
esse heredem hunc, qui jam na
tus est: quoniam et ignorans he
res sit: quare si medio tempore 

i o Pero se dudó qué parte 
han de heredar; porque pueden 
nacer muchos de un parto. Y se 
determinó, que si es cierto que 
la que se dice preñada no lo es
tá , es heredero único el que ya 
habia nacido ; porque aunque lo 
ignore, es heredero ; por lo qual 
si muriese en el medio tiempo, 

(i) Tit. 3 de este lib. (3) Ley 1 tit. 3 de este lib. 
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11 Post 
mortis natus 
tur 
Um. 

ad legitimam 

decem meases 
non admitte-

heredita-

r r El que nació diez meses 
después de la muerte del testador, 
no será admitido á la herencia le
gitima. 

EXPOSICIÓN. El que nace de la que fué muger del difunto después de die« me* 
ses de la muerte de este , no se tiene por parto legítimo; y por consiguiente dice es
te pár ra fo , que no se admite á la herencia legítima del liberto del marido de su 
madre. 

12 J}e eo autem, qui cente
simo octogesimosecundo die na
tus est, Hippocrates scripsit, et 
divus Pius Pontificibus rescrip-
sit, justo tempore videtur na-
tum: necvideri inservitutem con
ceptúan , cúm mater ipsius ante 
centesimum octogesimumsecun-
dum diem esse manumissa. 

12 Pero del que nació des
pués á los ciento ochenta y dos 
dias , escribió Hipócrates , y res
pondió el Emperador Pió á los 
Pontífices, que parece nació en 
tiempo legítimo, y que no fué 
concebido en servidumbre, si á sü 
madre se le dio la libertad antes 
de los ciento ochenta y dos dias. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se continúa la especie del antecedente» y en el ca«( 
so que en él se propone se dice que es legítimo ei parto. 

POXÍPONIUS lib. 4 ad Sabinum. 

Lex IV. Hi, quorum parens Ley IV. Aquellos cuyo as* 

EXPOSICIÓN. 
ma y media. 

cendiente padeció capitis-diminü* 
cion, retienen entre sí el derecho 
á la herencia legítima de los de
más , y los demás á la dé ellos. 

Se ha de entender qué habla está ley de la capitis-diminucion maxi-

ULPIANUS lib. 46 ad Édktüm* 

capite minutus est, legitimae 
hereditatis jus , et in caeteris 
personis et inter se retinent, et 
alii adversús eos. 

Lex V . Si quis ,cúm habe-
ret fratrem , et patruum, de-
cesserit testamento facto ; delu
de pendente conditione , here* 
dum scriptorum frater intes
tato decesserit • mox cotiditio 

Ley V. Si alguno teniendo 
tío y hermano muriese con testa
mento , y después pendiente la 
condición el hermanó de los he
rederos escritos muriese sin tes
tar , y últimamente faltase la con* 

TOM. X I I Í . 
( 1 ) Expos. á la ley 3 tit. 4 lib. 5 Dig. 

Aaa 'i 

decesserit jntegram"hereditatem transfiere; toda la herencia á su 
ad heredem suum transmütit. heredero. 

EXPOSICIÓN . Sobre el contenido de este párrafo se verá ló que se ha dicho ( i ) . 
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defecerit: patruum posse utrius- dicion , es cierto que el tio puede 
que adire legitimam heredita- adir la herencia legítima de los 
tem , constat. dos. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de está ley se ha dicho en so lugar ( i ) . 

JÜLIANÜS lib. 5 p Digestorufn. 

Lex V I . Titius s exhereda- Ley Vi. Ticio desheredo al 
io filio , extraneum heredem 
sub conditione instituü: quae-
situm est, si post mortem pa
tris pendente conditione filius 
uxorem duxisset , et filium 
procreasset tet decessisset > dein-
de conditio instituti heredis dé-
fecisset : an ad hunc posthu-
mum nepotem legitima heredi
tas avi pertineret. Respondit, 
qui post mortem avi sui con-
cipitur , is ñeque legitimam 
hereditatem ejus tamquam suus 
heres , ñeque bonorum posses
sionem tamquam cognatus ac
cipere potest: quia lex duode-
cim tabularum eum vocat ad 
hereditatem , qui moriente eo, 
de cujus bonis quaeritur , in re-
rum natura fuerit. 

hi jo , y instituyó heredero á un 
extraño baxó de condición : se 
pregunta si el hijo Sé casase des
pués de la muerte del padre pen
diente la condición, y tuviese hi
jos , y muriese, y últimamente 
faltase la condición del instituido 
heredero , corresponderá á este 
nieto último la herencia legítima 
del abuelo. Respondí, que el que 
fué concebido después de la muer
te de sü abuelo, no puede adqui
rir su herencia legítima, ni como 
heredero con derecho de suidad, 
ni la posesión de los bienes como 
cognado ; porque la ley de las 
doce tablas llama á la herencia al 
que existe al tiempo de la muer
te de aquel de cuyos bienes se 
trata. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en e l l a , y 
sobre su contenido Se há dicho en su lugar (a). 

GELSUS lib. á 8 Digestórum. 

Lex VII . Vel si vivo eo con- Ley VII. O sí viviendo éí 
fué concebido ; porque el conce
bido de algún modo se juzga que 
existe. 

ceptus est, quia conceptus quo-
dammodo in rerum natura esse 
existimatur. 

EXPOSICIÓN. En eí caso de esta ley se dice lo contrario que en él de la antecederi-
t é , por la razón que en ella se expresa. 

JULIÁNÜS lib. 50 Digestórum* 

Lex V I I I . ítem Praetor Ley VITI. Eí Pretor pro* 

( i ) Ley 4 tit. 8 de este Ub. (<¿) Ley 6 tit. 3 lib. a 8 Dig. 
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JEdictb suo proximitatis NOMINÉ mete también én sü Edicto por 
bonorum possessionem pollicetur razón de Ja proximidad 9 la pose-
his > qui defuncto mortis tempore sion dé ios bienes á los que eran 
•cognati fuérint: nam quód in cognados del difunto al tienipo 
•consnetudiné nepotes cognati up- de sü müérté > porqué lo qué sé 
pellantur etiam eorum ¡post QUEP- acostumbra llamar cognados á 
rum mortem concepti sunt: non los nietos dé aquellos que fuérort 
próprie 3 SED per abusioiiem > vel concebidos después dé sü muer-
PBTIUS íva.<pofuaí accidit: t e , es pfópiarfierYté abusó; 

EXPOSICIÓN* En ésta ley sé to'ntinüá la especié 'de lá antecedente , y expresa 'qii'é 
abusivamente sé dice qué existe el que aun está en el vientre dé la madre al tiempo 
de la muerte del difunto $ pues sé puede verificar que no nazca vivo. 

í Si QUIS praégfta'TEM UXO-
REM RELIQUISSET, ET MATREM > ET 
SOROREM SI VIVA UXORE MATER 
ÍMORIUA FUISSET YDEINDÉ UXOR MOR-
TUUM PEPERISSET 9 ad SOROREM SÓ-
iam LEGITIMA HER EDITAS PERTINÉT} 
quia CERTUM ESSET , MATREM EÓ 
TEMPORE DECESSISSE > QUO legitima 
HER EDITAS ad EAM NON PÉRIIIIEBAT. 

i Si álg'üñó dexó Íá muger 
preñada 3 y madre , y una herma
na) y viviendo lá muger muriese 
la madre i y después naciese muer
to ló qué parió la müger f á sola lá 
hermana pertenece la herencia le
gítima ; porqué es cierto que la ma* 
dré murió á tiempo én qué nó lé 
correspondia lá herencia legítima* 

EXPÓSÍCIONÍ La razón dé )á decisión áél casó dé esté párrafo sé expresa en éU 

MAR'CÍÁNÜS lib. 5 iñstitütioñiim-. 

Léx D L Si éx pluribus le- Ley IX. %\ algunos ¿e mü-
GITIMIS HERÉDIBUS QUÍDAM OMI-
SERINT ADIRÉ HEREDITATEM , VE! 
MOR TE -9 VEL QTIA ALIA RAIIONE INI-
PÉDITIFUERINT QUO MINÚS ADEANT¡ 
RELIQTIIS F QUI ÁDIERINT} ADERES* 
TIT ILLORUM PORTIO ; ET LICET DECES-
SERIT 9 ANTEQUDM ADERÉSCERE, 
HOC JUS AD HEREDES EORITM PERTI
NÉT-. j4.Ha CAUSA EST INSTITITTI 
HEREDIS 9 ET COHEREDIS SUBSTITUTI, 
HUIC ENIM VIVO DEFERTUR ENE 
SUBSTITUÍIONE HÉREDITAS I NON 
etiam , SI DECÉSSERIT , HÉREDENIY 
EJUS SEQUITUR. 

chos herederos legítimos Omitie
sen adir lá herencia, ó por muer-
té) ó por otra razón éstubiésen im
pedidos para ádirla $ á los dériiás 
que lá ádieséfi Sé les acrece la po
sesión dé aquellos, y aünqüé ítiue* 
ran áhtes qué se les acrezca ¿ per
tenece éste derecho á sus heredé-
ros, L o contrarió Sé dfóé del he
redero instituido t y del coherede* 
ro del substituto \ parqué vivien
do este, se ié adjudica íá herencia 
por lá substitución; pero Si mue
re y rió sucede su heredero. 

EXPOSICÍOÑ. En eí casó primero dé está ley se acrece íá parte del que hc¡ adqüíé-í 

http://j4.Ha
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re la suya á los coherederos que la aceptaron , como se expresa en e l la , y se ha di
cho ( i ) : en el caso segundo se dice lo contrar io , por la razón que expresa. 

MODESTINÜS lib. 6 Dlferenftarnm. -

Lex X . Si ad patrem 
manumissorem Jilii intesta
ti legitima her editas perve-
niat , vel non manumissori 
bonorum possessionem compe
tat mater defuncti summove-
tur. 

JEsta ley se corrige por la Autent. Defuncti 
tit. 55 lib. 6 Cod. y la ley 6 de Toro. 

Ley X. Si el padre que dio 
libertad al hi jo , adquiriese la he
rencia legítima del que murió sin 
testamento, ó le correspondiese la 
posesión de sus bienes ai que no 
le dio la libertad, excluirá á la 
madre del difunto. 

EXPOSICIÓN. La decisión del caso de esta ley se corrigió después por la Auténtica 
expresada , y últimamente por la ley de Toro que d ice , que los ascendientes sucedan 
á los descendientes que mueren sin hijos. 

POMPONIUS lib. io ad Qmntum Mucium. 

Lex X I . Capitis diminuí io» Ley XI. Las herencias legí-
ne percunt legitimae her edita-
tes , quae ex lege duodecim ta" 
bularum veniunt : sive vivo ali" 
quo, sive anleqttam adeatur 
her editas ejus , capitis minu-
tio intercessit: quoniam desi-
nit suus heres, vel adgnatus 
recte dici : quae autem ex legi-
bus novis , aut ex Senatuscon-
sultis, non utique. 

timas que corresponden por la ley 
de las doce tablas , se pierden 
por la mutación de estado, si es
ta se verificó en vida ó antes que 
se ada su herencia, porque se di
ce que dexa de ser heredero con 
derecho de suidad, ó agnado. No 
se dice lo mismo del que acepta 
la herencia por ley ó por consti
tución del Senado. 

EXPOSICIÓN. Las herencias legítimas Se pierden por qualquiera especie de capitis-
diminución ; porque por ella se extingue el derecho de agnación , como se ha dicho (a), 

IDEM lib. 30 ad Qulntum Mitciü:n. 

Lex X I I . Filius patri adg- Ley XII. El hijo es el ag« 
natus proximus est. nado mas inmediato del padre. 

EXPOSICIÓN. El hijo es el agnado mrjs inmediato de su padre , por lo qual obtie
ne el primer grado para la sucesión legítima de sus bienes. 

GAJUS lib. 10 ad legem Juliam et Pápiarfi* 

Lex XIII . Nulla foemina Ley XIII. Ninguna fflu-
aut habet suos heredes, aut de- ger puede tener ni dexar de tener 
sinere habere potest propter ca- herederos con derecho de suidad 
11 • . ..^M. - t - • .. - • - , , 1 , • • " 

O)  L e7 3 §• 9 tit. 1 Ub. 37 Dig. ( a ) Ley 1 tit. 3 de cite Ub. 
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por la mutación de estado. 
EXPOSICIÓN . Para la suidad es necesario que se verifique patria potestad í y co

mo no la tienen las madres en los hijos, se dice que estos no son herederos de ella cotí 
derecho de suidad. 

ÍDEM Ub. 13 ad legern Juliam et Papiam. 

Lex X I V . In suis here- Ley XIV. No es necesaria 
dibus aditio non est necessa- la adición de los herederos con de-
ria : qitia statim ipso jure recho de suidad ; porque inmedia-
heredes existunt. tamente lo son por derecho. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no es necesaria la adición de la herencia en los 
que se verifica derecho de suidad, como dice esta ley , se expresa en ella. 

PAPINIANÜS lib. IQ) Quaestionum. 

Lex X V . Si pater apud Ley XV. Si el hijo murió 
hostes moriatur , defunctum 
jam in civitate filium, cre-
dimus patremfamilias deces-
sisse : quamvis patria po
testate , quamdiu vixerit , non 
fuerit in plenum liberatus: 
ita que here dem habiturus est 
iste non reverso patre. Sed 
si postliminio redierit pater 
jam defuncto filio : quidquid 
medio tempore per eum quae-
situm est , habebit. Et non 
est mirum , si peculium quo
que defuncti pridem filii de
fertur patri , cum ex eo 
natus potestatis ipsius fiat 
per suspensi juris constitutio-
nem. 

siendo ciudadano Romano, y el 
padre en poder de los enemigos, 
creemos que murió padre de fa
milias , aunque mientras vivió no 
estubiese enteramente libre de la 
patria potestad ; y por esto si no 
vuelve el padre del poder de los 
enemigos, ha de ser tenido por he
redero. Pero si volviese después de 
haber muerto el hijo por el dere
cho de postliminio,todo lo que ad
quirió en este medio tiempo le per
tenecerá ; y no es de admirar que se 
dé al padre el peculio que habia ad
quirido el hijo difunto, creyéndo
se haber estado en su potestad des
de que nació,aunque suspendida, 
según la constitución del derecho. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se distingue según se expresa en e l l a , por 
razón de los efectos que resultan del derecho de postliminio. 

ÍDEM lib. 11 Responsorum. 

Lex X V I . Pater znstru- Ley XVI. El padre declaró 
mentó dotali comprehendit ,fi- en el instrumento dotal,que la hija 
liam ita dotem accepisse , ne habia recibido la dote para que no 
quid aliud ex hereditate pa- esperase otra cosa mas de la heren-
tris speraret. Eam scriptu- cia paterna. Es cierto que aquella 
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ram jus successionis non mu-
tasse constitit. Privatorum 
enim cautionem legum auc-
toritate non censen'. 

escritura no altero el derecho de 
sucesión ; porque los pactos de las 
personas privadas,no pueden per
judicar la autoridad de las leyes. 

EXPOSICIÓN. El pacto que expresa esta ley no excluye á la hija de la sucesión 
de los bienes del padre , por la razón que en ella se refiere. 

TITULO XYIII . 

Ad Senatusconsidtum Tertyllianum et Orpbicianum. 
Concuerda con los tit. 55 y 56 lib. 6 Cod. 

^or las leyes de las doce tablas el hijo era excluido de la sucesión ab intestato de 
los bienes de la madre , y esta tampoco sucedía á los hijos ; pero por Derecho 

Pretorio se heredaban mutuamente como parientes. Después por el Senadoconsulto 
Tertiliano ,-que se publicó en los tiempos del Emperador Hadriano , se determinó que 
la madre ingenua que tenia tres hijos , y la libertina que tenia quatro , fuesen ad
mitidas á la sucesión ab intestato de los hijos ; y por Derecho posterior , aunque no 
tuviesen mas de un hijo , también lo heredaba la madre , excluyendo á los agnados. 
Por el Senadoconsulto Orficiano , que se estableció siendo Cónsules Orficio y Rufo, 
los hijos y los nietos fueron admitidos á la sucesión ab intestato de la madre y de la 
abuela , aun los naturales habidos fuera de matrimonio. Lo que se observa por De
recho Real de España en quanto á la sucesión de los hijos á las madres y abuelas, 
y los hijos y nietos á éstas , se ha dicho repetidas veces. 

ULPIANUS lib. 12 ad Sabinum. 

Lex I. Sive ingenua, sive li- Ley I. Ya sea ingenua d li-
bertina mater est, admitti pos
sunt liberi ad hereditatem ejus 
ex Senatusconsulto Orphiciano. 

Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en el proemio de este 

bertina la madre, pueden ser ad
mitidos los hijos á su herencia por 
el Senadoconsulto Orficiano. 

EXPOSICIÓN. 
título. 

1 Si ea sit mater, de cu
jus statu dubitatur , utrúm 
mater familias sit, an jiliafal
millas : utjputd quoniam pa
ter ejus ab hostibus captus 
sit : si certum esse coeperit, 
matremfamilias esse , liberi 
admittentur. Unde tractari 
potest, an medio tempore, dum 
status pendet , suecurri eis 
per Praetorem debeat: ne si 
medio tempore decesserint, ni-
hil ad heredem transmitíante 

1 Si se duda si la madre es 
ó no hija de familias, porque su 
padre está en poder de los enemi
gos : si se verificase que es madre 
de familias , se admitirán los hi
jos : por lo qual se puede pregun
tar si en el medio tiempo mien
tras se dudó del estado deben ser 
socorridos por el Pretor ; porque 
si mueren en el medio tiempo, 
nada pasa al heredero : y es mas 
cierto que deben ser socorridos, 
para que si mueren en el medio 
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( i ) Ley 9 de toro. 
TOM. X I I Í . Bbb 

Et magis est , ut subve- tiempo transmitan su derecho á 
niatur : ut in multis casi- sus herederos, como se determina 
bus placuit. en otros muchos casos. 

EXPOSICIÓN. En el caso dé esté párrafo se dice que también suceden los hijos á 
las madres. 

Concuerda con la ley 11 tit. i3 Part. 6» 

2 Sed et vulgo quaesiti 2 Los espurios son también 
admittuntur ad matris legiti- admitidos á la herencia legítima 
mam heréditatem, de la madre. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido dé este párrafo sé ha dicho en el proemio dé es
te t í tu lo ; pero se ha de entender que los hijos naturales no suceden á las madres 
ilustres ab intestato ni ex testamento; pues aunque la ley de Partida concordante di
ce , que los hijos espurios heredan á sus madres juntamente con los hijos legítimos, 
la de Toro ( I ) la c o r r ¿ e en quanto á que los espurios hereden á sus madres junta
mente con los legítimos ex testamento ni ab intestato 5 pues quando tienen hijos ó des
cendientes legítimos , solo les permite que les puedan mandar la quinta parte de sus 
bienes en vida ó en muerte» 

3 Ínterdum et in serví- 3 Alguna vez se concederá 
tute quaesito erit concedenda la herencia legítima de la madre 
hereditas legitima , veluti si al hijo que tuvo quando era sier-
post moram fideicommissa* va : v. g. si nació después que de-
riae libertan matris suae bió darle la libertad aquel á quien 
factam natus sit, Certé si se le mandó que la diese en vir-
post manumissionem matris tud de fideicomiso. Ciertamente 
fuerit natus , licét in servi- sí nació después de haberle dado 
tute conceptus, ad legitimam la libertad á la madre, aunque fue* 
ejus heréditatem admittetur, se concebido siendo sierva, será 
Sed et si apud hostes con* admitido á su herencia legítima. 
ceptus , a captiva procreatus, Pero si el que nació de la sierva 
cum ea rediit, secundúm res-» fué procreado en la servidumbre, 
criptum Imperatoris nostri et según el respripto de nuestro Era-
divi patris ejus ad Ovinium perador, y de su padre á Ovinio 
Tertyllum , poterit ex hoc Se- Terty l io , podrá ser admitido co-
natusconsultus admitti, qua- mo espurio por esta constitución 
si vulgo quaesitus. _ del Senado. 
EXPOSICIÓN . También sucede el hijo á la madre en los casos que refiere este pár
rafo , como se expresa en él. 

4 Filio , qui mortis tem- 4 A l hijo que al tiempo de 
fore matris chis Romanus la muerte de su madre era ciuda-
fuit : si ante aditam heredi- daño R o m a n o , si fué hecho sier-
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v o antes de adír la herencia, no 
se le da la herencia legítima aun
que después se le dé la libertad: 
á no ser que haya sido hecho sier
v o de la pena, y el Príncipe le con
ceda el beneficio de la restitución. 

contiene. 

5 Sed si matris exsecto 
ventre , filius editus sits 

magis dicendum est , hunc 
quoque ad legitimam heredi
tatem admitti : nam et ins^ 
titutus secundúm tábidas, et 
ab intestato unde cognati, 
et multo magis unde legi-
timi bonorum possessionem pe-
tere potuit : argumento est, 
quód venter in possessionem 
ex omni parte Edicti mitti-
tur< 

5 Pero si se abrió eí vientre 
de la madre , y se sacó el h i jo , se 
dirá que también ha de ser admi
tido á la herencia legítima; por
que el que pudo pedir la posesión 
de los bienes conforme el testa
mento como heredero instituido, 
también la puede pedir ab intes
tato como cognado , y mucho 
mas como legítimo : y de esto es 
prueba que el pósthumo puede 
ser admitido á la posesión por to-

EXPOSICION. 

das las partes del Edicto. 
L a razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él. 

6 Qui operas sitas , ut 
cum bestiis pugnar et , loca-
vit: quive rei capitalis dam-
natus , ñeque restitutus est, 
ex Senatusconsulto Orphiciano 
ad matris hereditatem non 
admittebatur : sed humana 
interpretatione placuit eum 
admitti. ídem erit dicendum, 
et si hic filius in ejus sit 
potestate , qui in causa su-
prascripta sit , posse eum 
ex Orphiciano admitti. 

6 El que se alquiló para pe
lear con las bestias , ó el que fué 
condenado á pena capital, y no 
fué restituido, no era admitido á 
la herencia de la madre por Ja 
constitución del Senado Orficia-
no ; pero por benigna interpreta
ción se determinó que se admita. 
L o mismo se dirá si el hijo estu
biese en la potestad del que se ha
lle en el caso antecedente, que po
drá ser admitido por el Senado-
consulto Orficiano. 

ExposícioN. En eí caso de este párrafo es admitida el hijo á la sucesión de los 
bienes de la madre por razón de equidad. 

7 Sed si mater testa- y Pero sí la madre hizo tes-

tatem in servitutem deduca-
tur, legitima hereditas non 
defertur 3 nec si postea lí
ber factus sit: nisi forte ser
vus poenae effectus , benefi
cio Principáis sit restitutus. 

EXPOSICIÓN» En eí caso que expresa esté párrafo se distinguirá como en él se 
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mentó Jacto filium heredem tamento, y nombro á un hijo por 
scripserit , unum sub condi
tione y cum plures haber et: 
si conditione pendente bono
rum possessionem petierit , et 
postea conditio defecit: aequum 
est y caeteris etiam filiis le
gitimam hereditatem non aw-
ferri : quod et Papinianus 
libro sextodecimo Qiiaestionum 
scripsit. 

heredero, y á otro baxo de con
dición y teniendo muchos: si pen
diente la condición pidiese la po
sesión de los bienes, y después no 
se verificase la condición, es con
forme á equidad que no se quite 
la herencia legítima á los demás 
hijos: lo que también escribe Pa-
piniano en el libro diez y seis de 
las Qüestiones. 

EXPOSICIÓN . Y a se ha dicho repetidas veces , que los padres y las madres deben 
instituir á sus hijos por herederos sin condición alguna, ni gravamen que les perju
dique en sus legítimas. 

8 Capitis minutio salvo 
statu contingens liberis ni-
hil nocet ad legitimam he
reditatem : nam vetus sola 
hereditas , quae lege duo-
decim tabularum defertur, 
capitis minutione perimitur: 
novae vel ex lege vel ex 
Senatusconsuhis delatae , non 
perimuniur capitis deminu-
tione. Proinde , sive quis an
te delatam , sive post déla 
tam capite minuatur y ad 
legitimam hereditatem admit

es 

teiur : nisi magna capitis 
deminutio interveniat , quae 
vel civitatem adimit , utpu
td si deportetur. 

EXPOSICIÓN. El hijo no es excluido de la sucesión de los bienes de la madre por 
la capitis-diminucion , á no ser que por ella pierda la libertad, ó dexe de ser ciuda
dano Romano, como expresa este párrafo ; porque se hace incapaz de adquirir. 

8 La capitis-díminucíon sin 
mutación de estado, en nada per
judica á ios hijos para la herencia 
legítima; porque solo se quita por 
la capitis-dimínucion la que an
tiguamente se daba por la ley de 
las doce tablas": y las que nueva
mente se dan por las leyes ó las 
constituciones del Senado, no se 
pierden por la capitis-diminucion. 
Por lo qual si alguno la padeciese 
antes ó después de adida la heren
cia , es admitido á la herencia le
gítima : á no ser que padezca la ca
pitis-diminucion media, que pri
va de los derechos de ciudadano, 
como si fuese desterrado perpe
tuamente. 

9 Si nemofiliorum , eorum-
ve, quibus simid legitima here
ditas defertur , volet ad se eam 
hereditatem pertinere, jus an-

TOM. X I I I . 

9 Si ninguno de los hijos, ó 
de aquellos á quien se da junta
mente la herencia legítima, quisie
se admitirla , se observará el de-

Bbb2 
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tiquam esto. Hoc ideo dicitur, ut 
cjuamdhi vel umis Jilius vult 
legitimam hereditatem ad se 
pertinere, jus vetus locum non 
habeat. 1 taque si ex duobus alter 
adierit 3 alter repudiaverit here
ditatem , ei portio adcrescet: et si 
forte sit Jilius et patronus , re
pudiante filio, patrono defertur. 

EXPOSICIÓN. Quando renuncia la herencia alguno de los hijos , se acrece la par 
te del que la repudia al que aceptó la que á él le pertenecía ; y si el que.obtenía el 
primer lugar para la sucesión no quiere heredar , compete la herencia al siguiente 
en g rado , como dice este párrafo, y se ha expresado repetidas veces. 

recho antiguo. Esto se dice para 
que quando un hijo quiere admi
tir la herencia legítima, no tenga 
lugar el derecho antiguo : y así, 
si de dos hijos la adíese el uno , y 
el otro la repudiase , á aquel se le 
acrece la parte ; y si son hijo y pa
trono , se dará á este si. la repu
diase el hijo. 

1 o Si quis a dita matris he-
redítate , per in integrum resti-
tutionem Juerit abstentus , an 

jus antiquum possit locum habe-
re? Verba admitíunt, ut possit. 
Volet ad se ( inquit) eam here
ditatem pertinere. Nam et hic 
non vult, etsi aiiquando voluit: 
et dico posse jus antiquum lo
cum habere. 

10 Si alguno después de adir 
la herencia de Ja madre, se abstu
viese por la restitución in inte
grum } 1 acaso tendrá Jugar el de
recho antiguo ? Las palabras no 
lo excluyen : dice : Quiere que le 
pertenezca aquella herencia ; por
que este no quiere, aunque quiso 
alguna v e z : y digo que el dere
cho antiguo puede tener lugar. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo heredará el siguiente en grado , como si 
desde el principio hubiese renunciado la herencia el que obtenia el primer lugar pa
ra la sucesión de ella. 

11 Utrum autem ei dejer-
tur successio , qui tune legiti-
mus deprehenditur, an verá 
ei, qui tune Juit ; cum filio de
fertur ? utputd proponamus 
juisse dejunctae consangui-
neum , ejusque filium : deli
berante filio defunctae , con-
sanguineum obiisse : mox fi
lium repudias se matris here
ditatem , an consanguinei filius 
admitti possit? Et Julianus rec-
te putat, circa Tertyllianum, 
locum esse succedenti adgnato. 

11 Pero se permite que su
ceda el que entonces es legítimo, 
ó el que lo fué : <: quando se le de
xó al hijo ? Por exemplo , habia 
un consanguíneo de la difunta, y 
un hi jo; y mientras deliberaba el 
hijo de la difunta , murió el con
sanguíneo : posterioi mete repu
dió el hijo la herencia de la ma
dre , 1 acaso podrá ser admitido el 
hijo del consanguíneo ? Juliano 
juzga con razón , que por la dis
posición del Senadoconsulto Ter-
tyliano puede suceder el agnado. 
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EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie del anterior. 

3 8 : 

12 Qttod ait Senatus: 
Quae judicata , transacta 
finitave sunt , rata ma
ne ant : ita intelligendum est, 
ut judicata accipere debea-
muS ab eo , cui judicandi 
jus fuit : transacta scilicet 
bona fide , ut valeat tran-
sactio : finita , vel conseñ-
su , vel longo silentio so-
pita. 

12 L o que dice la constitu
ción del Senado: Sea firme todo 
lo juzgado, transigido ó finaliza
do ; se ha de entender que debe
m o s tener por juzgado , si juzgó 
el que tuvo facultad de juzgar, y 
por transigido lo que se transigió 
Con buena fe^ esto es, para que val
ga la transacción concluida ó por el 
consentimiento,ó confirmada por 
el silencio de mucho tiempo. 

EXPOSTCION. En este párrafo se expresa cómo se han de entender las palabras de 
la constitución del Senado que se refieren en él. 

ÍDEM lib. 13 ad Sabinum. 

Lex II. Sive ingenua sit Ley II. Ya sea ingenua la 
mater, sive libertina : habebit madre ó libertina , usará del be-
Tertyllianum commodum. neficio del Tertyliano. 

Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en el proemio de este EXPOSICIÓN. 
titulo. 

1 Filium autem vel filiam 
accipere debemus , sive juste 
sint procreati, vel vulgo quae-
siti: idque in vulgo quasitis 
et lulianus libro quinquagesi-
monono Digestorum scripsip. 

1 Pero debemos entender por 
hijo ó hi ja , ya sean de legítimo 
matrimonio ó espurios : lo mis
mo escribió Juliano en el libro 
cincuenta y nueve de los Diges
tos en quanto á los espurios.. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa los hijos de que habla la constitución del Senado. 

2 Sed si filius vel filia li-
bertini sint effecti, mater legiti
man! heréditatem vindicare non 
poterit: quoniam mater esse hu-
jusmodi filiorum desiit : idque 
et Julianus scripsit, et consti-
tutum est ab Imperatore nostro. 

2 Pero si el hijo ó hija fue
sen libertinos, no podrá la ma
dre adquirir su herencia legítima; 
porque dexó de ser madre de se
mejantes hijos: así lo dice Julia
n o , y está mandado por nuestro 
Emperador. 

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

3 Sed si in servitute conce- 3 Pero si concibió al hijo 
pit filium , et manumissa edi- siendo sierva, y parió quando ya 
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áerit: ad legitimam ejus he
reditatem admittitur. Idemque 
et si serva poenae concepit, et 
restituía edidit. Hoc idem et 
si libera concepit , edidit ser
va poenae, mox restituía est. 
Sed et si libera concepit, et in 
servitutem redacta edidit, mox 
manumissa est: ad legitimam 
hereditatem ejus admitíetur. 
Ítem si adhuc praegnas ma
numissa est , dicendum erit 
prodesse. Et in servituíe ediíi 
jilíi ad legitimam hereditatem 
mater admití etur, utputd si 
post moraní faciam in fidei-
tomtnissa libértate peperit, vel 
apud hostes , et cum eo rediit, 
vel si redempia edidit. 

era l ibre, es admitida á su heren
cia legítima. Y lo mismo se dice 
si concibió quando era sierva de 
la pena, y parió quando ya habia 
sido restituida. Pero si concibió 
siendo l ibre, y parió siendo sier
va , y después se le dio la liber
tad , será admitida á su herencia 
legítima. Pero si estando preñada 
se le dio la libertad , se ha de de
cir que le aprovecha. Los hijos 
que parió siendo sierva se admi
ten á Ja herencia legítima de la 
madre , esto es , si nacieron des
pués que se le debió haber dado 
la libertad, ó quando estaba en 
poder de los enemigos, y volvió 
de la servidumbre, ó parió des
pués de haberla rescatado. 

EXPOSICIÓN. En todos los casos que se proponen en este párrafo es admitida la 
madre á la sucesión de los bienes del hijo. 

4 Si mulier sit famosa, 4 Si la muger fuese infame, 
ad legitimam hereditatem li- será admitida á la legítima heren-
berorum admitleíur. cia de los hijos. 

EXPOSICIÓN . A la madre que incurrió en infamia de hecho ó derecho también 
ía compete la sucesión de los bienes del h i jo , como dice este párrafo. 

5 Impuberem cui pater 
secundas tabulas fecit, tune 
certum est, intesiaium deces-
sisse y cum omisserint substiíu-
ti herediíaíem ejus. Qitare et 
si impubes adrogaíus sit: di
cendum est y maírem ad bona 
ejus admitti, quae haberet, si 
intestatus decessisseí. 

EXPOSICIÓN . La razón de la decisión del caso de este párrafo se contiene en él. 

6 Liberi defuncti sui qui- 6 Los descendientes del di-
dem obstabunt matri ejus, funto excluirán á su madre , taiv 

5 El impúbero por quien el 
padre hizo testamento, es cierto 
que muere ab intestato quando 
los substitutos renuncian la heren
cia. Por lo qual aunque el impú
bero fuese adrogado , se dice que 
la madre es admitida á los bie
nes que tenia, si muere sin testa
mento. 
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tam virilis sexus, qudm Joe- to los varones como las hembras, 
minini, tam naturales, quam 
adoptivi : matremque exclu-
dunt, bonorum possessores ve
ro etiam non sui, et quidem 
soli naturales. Adoptivi au* 
tem Uberi post emancipatio
nem ita admittuntur , si ex li
beris naturalibus fuerint, ut
putd nepos naturalis ab avo 
adoptatus: nam licét sit eman
cipatus , bonorum possessione 
accepta matri obstabit. 

y los naturales como los adopti
vos ; y los poseedores dé los bie
nes , aunque no tengan derecho de 
suidad, y solo sean naturales, ex
cluyen á la madre. Pero los hijos 
adoptivos después de la emancipa
ción son admitidos si fuesen dó 
los hijos naturales: v . g. el nieto 
natural del abuelo adoptivo, aun
que sea emancipado, perjudicará 
á la madre habiendo tomado po
sesión de los bienes. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se expresa los que excluyen á la madre de íá sucé* 
sion de los bienes del hi jo ; pues como se ha dicho ( i ) * para la sucesión ab intestatd 
obtiene el primer lugar la linea de los descendientes* 

7 Pero si eí hijo está en po
der de los enemigos, ó se espera 
que nacerá, está pendiente el de
recho de la madre hasta que naz
ca ó vuelva. 

7 Si vero apud hostes 
est filius t vel nasci spera* 
tur i pendet jus matris do* 
nec redierit vel nascatur. 

EXPOSICIÓN. Continúa ert este párrafo la especié del antecedente, y por íá razón! 
que se ha, expresado en su exposición < se dice en el caso que en él se propone * que 
se ha de suspender dar la posesión de los bienes á lá madre. 

8 

des 
eos non 
mus an 

Sed si 
s verúm 

sint sui here* 
hereditas ad 

pertineat , videa-
mater admittatur: 

utputd abstinuit se heredi* 
tate. Africanus et Publi
cáis tentant dicere , in ca-
sum quo se abstinent sui, 
matrem venire : et tune ei 
obstent s quotiens rem habe* 
rent , ne nudum nomen sui 
heredis noceat matri : quae 
sententia aequior est. 

% PefO sí son herederos Con 
derecho de suidad > y no les per
tenece la herencia, veamos sí se 
admitirá á la madre: v . g* sí se 
abstuvo de la herencia, Africano 
y Publicio opinaron que hereda la 
madre en el caso de que se absten
gan los herederos con derecho de 
suidad, y que la perjudican siem
pre que tengan la herencia , para 
que solo el nombre de heredero 
con derecho de suidad no la per
judique.; cuya sentencia es mas 
equitativa. 

(1) Proemio al tit. 8 de este libro. 
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EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él. 

9 Sed si quis decessisset 
relicta filia , quam in adoptio-
nem legitimé dederat , relicta 
et matre: divus Pius decre-
vit , cessare Senatusconsul-
tum Tertyllianum , et simul 
esse admittendas ad bonorum 
possessioñem unde proximi cog
nati matrem et filiam. Sed 
quod idem Julianus scripsit, 
matrem ex Senatusconsulto non 
pos se admitti: si filia in bo
norum possessione petenda ces-
saverit, verum non erit: succe-
dit enim filiae , et ideo dicen
dum erit ¡matrem doñee filia bo
norum possessioñem petere po
test , bonorum possesionem acci
pere non posse: quoniam succe-
dere quasi legitima speraretur. 

9 Pero si muriese alguno de-
xando una hija que legítimamen
te la habia dado en adopción , y 
también dexó madre, determinó 
el Emperador Pió que no tiene 
luoar el Senadoconsulto Ter-
tyliano , y que sean admitidas 
juntamente á la posesión de los 
bienes como próximos cogna
dos la madre é hija. Pero no es 
cierto lo que escribe Juliano, que 
la madre por la constitución del 
Senado no puede ser admitida, si 
la hija no pide la posesión de los 
bienes ; porque sucede á la hija: 
y por esto se dirá que la madre 
no puede pedir la posesión de los 
bienes, siempre que la hija pue
da pedirla ; porque se espera que 
suceda como legítima. 

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

10 Si 3 bonorum posses
sione accepta } filius eman-
cipatus abstinuerit se heredi-
iate per in integrum resti-
tutionem : verum est , Se-
natusconsultum posse locum 
habere , sed si fuerit rur-
sus immixtus , rursus debet 
mater abstinere. 

10 Si habiéndole dado la po
sesión de los bienes al hijo eman
cipado, se abstuviese déla heren
cia , es cierto que por la restitu
ción in integrum puede tener lu
gar la constitución del Senado; 
pero si otra vez fuese puesto en la 
posesión , otra vez debe abstener
se la madre. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo tiene lugar la constitución del 
Senado; y en el segundo se d ice , que se debe abstener la madre de la posesión de la 
herencia ; porque la obsta el hijo del difunto , y en el segundo no. 

i í Si quis ex liberis dum 11 Si alguno de los hijos fue 
est in útero, in possessioñem puesto en posesión quando esta-
missus sit, mox natus sit, et ba en el vientre, y después na-
ante bonorum possessioñem ac- ciese, y antes de darle la posesión 
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ceptam decesserit: an matri 
noceat, videndum, quasi bono
rum possessor. Et puto non no-
cere , si non suus patri adg-
nascitur: ñeque enim sujficit 
mitti in possessionem, nisi na-
tits quoque acceperil bonorum 
possessionem. Jgitur et si fu-
riosi decreto petita sit posses
sio , et priusquam ipse mentís 
compos factus bonorum posses
sionem pelierit 3 decesserit , ma
tri non obstabit. 

3 8 5 

de los bienes muriese, se ha de 
ver si como poseedor de los bie
nes perjudica á la madre. Y juz
go que n o , si no nació heredero 
del padre con derecho de suidad; 
porque no es bastante que haya 
sido puesto en posesión , si no se 
le dio también después que nació. 
Luego aunque el furioso pida la 

. posesión de los bienes,. y se le dé 
por decreto , y antes de recuperar 
el juicio muriese, no le perjudi
cará á la madre. 

EXPOSICIÓN. LOS hijos del difunto no obstan á la madre de él para la sucesión 
de los bienes en los dos casos contenidos en este pár ra fo , por la ra2on que se ex
presa en él. 

12 Sed si quis, cum sta
tus controversiam patefetur, 
Carbonianam solam acceperit: 
an noceat matri bonorum pos
sessio , quaesitum quidem est: 
sed cum haec tempore finia-
tur , dicendum est , matri 
post tempus non nocere: aut, 
si impubes decesserit 3 ma
trem posse admitti. 

12 Si al que tiene pleyto so
bre su libertad, se le diese la po
sesión Carboniana, se pregunta si 
perjudicará á la madre para pedir 
la posesión de los bienes. Pero sien-» 
do esta temporal, se dirá que no 
perjudica á la madre después de 
pasado el tiempo ; ó que si mu
riese impúbero, puede ser admi
tida la madre. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se proponen otros dos casos en los quales puede pe
dir la madre la posesión de los bienes del hijo difunto. 

13 Sed si infanti per 
tutorem petita sit possessio, 
licet statim decesserit , di
cendum erit matri obstitisse: 
non enim similis est ei, quae 
furioso datur. 

13 Si el tutor pidiese la po
sesión para el que está en la edad 
de la infancia, aunque muera in
mediatamente , se dirá que perju
dicó á la madre ; porque es dis
tinta de la que se le da ai furioso. 

EXPOSICIÓN, En el caso de este párrafo no puede la madre pedir, la posesión de 
los bienes ; porque el tutor la pudo pedir por su pupilo que aun está en la edad 
de la infancia ( 1 ) . 

IOM. XIII. 
(1) Ley 3 tit. 9 lib. 6 Cod. 

C C G 
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1 4 Ita demum autem mater 
Senatusconsulti beneficio exclu-
detnr, si jilius adiit legitimam 
hereditatem: caeterúm si omise-
rit legitimam hereditatem, ma
ter ex SenatusconsultoTertyllia-
no admittetur. Sed si non sit so
lus istejilius legitimus her es,sed 
sint, qui cum eo admittantur: 
nec in partem eorum mater ex 
Senatusconsulto erit vocanda. 

14 Finalmente la madre es 
excluida del beneficio de la cons
titución del Senado si el hijo 
adió la herencia legítima ; pero 
si la omitiese , la madre será ad
mitida por el Senadoconsulto Ter-
tyliano. Y si hubiese otros ade
más del hijo legítimo heredero, 
que se admitan con é l , la madre 
no es llamada por el Senadocon
sulto ni á la parte de ellos. 

EXPOSICIÓN . La madre podrá ser admitida á la sucesión de los bienes del hijo 
difunto , si el hijo de este renuncia la herencia del padre , como se ha dicho repetí-, 
das veces , y se expresa en el caso primero de este párrafo : y en el segundo se dice 
lo contrario ; pues como se ha expresado ( 1 ) , tiene lugar el derecho de acrecer. 

13 Objicitur matri pater 
in utriusque bonis, tam jilii, 
quam filiae : sive heres , sive 
bonorum possessor existat. Sed 
ñeque avus , ñeque proavus 
in Tertyllano matri nocent, 
quamvis fiduciam contraxe-
rint s pater autem tantúm 
naturalis , non etiam adop
tivas matri noceat : verius 
est enim , cúm pater esse 
desierit , d matre eum ex-
cludi : sed nec ad bonorum 
possessionem contra tábidas 
eum admitti , cum pater es
se desierit. 

15 El padre es preferido á 
la madre en los bienes de uno y 
o t ro , tanto del hijo como de la 
hija , ya sea heredero ó poseedor 
de Jos bienes. Pero ni el abuelo ni 
el bisabuelo perjudican á la ma
dre por el Senadoconsulto Terty-
liano , aunque hayan contraído 
confidencialmente ; porque solo 
el padre natural, no el adoptivo, 
perjudica á la madre; porque es 
mas cierto que habiendo dexado 
de ser padre , le excluye la ma
dre : ni es admitido á la pose
sión de los bienes contra el testa
mento. 

EXPOSICIÓN. Según el Derecho Real de España no tiene lugar la decisión de los 
casos que se refieren en este párrafo ; porque la madre es admitida á la sucesión de 
los bienes del hijo difunto del mismo modo que el padre , como expresan las leyes 
de Partida y de Toro ( 2 ) . 

16 XJndecumque autem 
acceperit bonorum possessio
nem pater naturalis , sive 

16 Pero de qualquiera ma
nera que el padre natural tomase 
la posesión de los bienes ó como 

(1) Ley 1 §. 9 de este tit. ( 2 ) Ley 4 tit. 1 3 Van. 6 , y la 6 de Toro. 
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¡as 
dit matrem. excluye á la madre. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo la especie del antecedente , y sobre su conte
nido se tendrá presente lo que se ha dicho en la anterior. 

1 7 Si sit adgnatus de
functi , et naturalis pater sit in 
adoptiva familia, sit et mater, 
admittimus matrem: quoniam 
patrem adgnatus excludit. 

17 Si hubiese agnado del di
funto , y padre natural en la fa
milia adoptiva, y también madre, 
admitimos á la madre; porque el 
agnado excluye al padre. 

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

18 Si sit consanguínea 
sóror defuncti, sit et mater, 
sit et pater adoptatus , vel 
emancipatus: si consanguínea 
velit habere hereditatem; ma
trem ex Senatusconsulto una 
cum ea venire, patrem exclu-
di placet. Si consanguínea re-
pudiet : matrem ex Senatus-
consulto propter patrem non 
venire. Et quamvis alias non 
soleat mater expectare con-
sanguineam velit, necne adi
re hereditatem : nunc tamen 
expectaturam : consanguínea 
enim est , quae patrem ex
cludit. Repudiante igitur con
sanguínea , bonorum posses
sionem habebit mater cum pa
ire, quasi cognata: sed et in 
hac moram patietur : nec an
te accipiet bonorum possessio
nem , quam pater petierit: quo
niam omitiente eo, potest ex 
Senatusconsulto succederé. 

18 Si hay hermana consan
guínea del difunto, y madre, y 
también padre adoptivo ó eman
cipado, si la consanguínea quisie
se aceptar la herencia, se deter
mina que por el Senadoconsulto 
herede juntamente con ella la ma
dre. Y si repudiase la consanguí
nea , la madre por el Senadocon
sulto no hereda por el padre : y 
aunque alguna vez no quiera la 
madre esperar á que delibere la 
consanguínea, ni á que ada la he
rencia, no obstante ha de esperar. 
La consanguínea es la que exclu
ye al padre : esto supuesto repu
diando la consanguínea, se dará la 
posesión de los bienes á la madre 
juntamente con el padre, como 
cognada : y en este caso esperará 
también ; pues no se le ha de dar 
la posesión hasta que la pida el 
padre ; porque omitiéndola él, 
puede suceder por el Senadocon
sulto. 

EXPOSICIÓN . En los casos que refiere este párrafo se expresa lo que se debe 
determinar según esta constitución del Senado; sobre lo qual se tendrá presente le 
que se dispone por Derecho Real de España , y se ha dicho repetidas veces. 

TOM. X I I I . C C C 2 

legitimus , sive contra tabú- heredero legítimo d contra el tes
tar quavis parte exclu- tamento , de qualquiera manera 
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19 Pero si la misma madre 
fuese también hermana consan
guínea , porque el padre de la ma
dre adoptó al nieto de la hija, y 
también fuese padre natural , si 
esta madre pide como consanguí
nea , excluirá al padre si v ive , si 
repudió el derecho de consangui
nidad , ó lo perdió por la capitis-
diminucion: por el Senadoconsul
to no puede heredar por el pa
dre ; pero repudiando el padre, 
puede volver á heredar por la 
constitución del Senado. 

EXPOSICIÓN. Sobre los casos que mettciona este párrafo se tendrá presente lo que 
se ha dicho que se observa por Derecho Real. 

20 Si mater heréditatem 20 Si la madre no adíese la 
filii y filiaeve non adierit ex herencia del hijo ó hija por el Se-
Senatusconsulto Tertylliano: in nadoconsulto Tertuliano respecto 
bonis eorum antiquum jus 
servandum est. Cúm enim es
set praelatio : matre omitien
te Senatusconsulti benefichtm3 

jus succedit vetus. 

sus bienes , se ha de observar el 
derecho antiguo ; porque habien
do prelacion, ó omitiendo la ma
dre el beneficio del Senadoconsul
to , sucede por el derecho antiguo» 

EXPOSICIÓN. Quando la madre no ade la herencia del hijo por esta constitución 
del Senado, se ha de observar el derecho anterior , como dice este pá r ra fo ; porque 
puede usar del que le parezca, como se ha dicho ( i ) . 

21 Sed si mater repu-
diaverit bonorum possessioñem, 
de adeunda autem hereditate 
deliberet: dicendum erit3 adg-
natum non succedere 3 quo
niam nondum verum est, non 
adisse matrem. 

21 Pero si la madre repu
diase la posesión de los bienes, 
y deliberase sobre la adición de 
la herencia, se dirá que no su
cede el agnado; porque aún no 
es cierto que no adió la ma
dre. 

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

22 Quod autem diximus, 22 L o que hemos dicho que 
jus antiquum servari matre se observe el derecho antiguo no 

(1) Ley a tit. 8 de este lib. 

19 Sed et si ipsa mater 
eadem sit et sóror consangui-
nea (utputd quoniam pater 
matris nepotem suum ex filia 
adoptavit) sit praeterea et pa
ter naturalis: haec mater, si 
quidem quasi consanguínea ve-
m'at , excludet patrem : si fus 
consanguineae repudiavit 3 vel 
capitis deminutione amisit: ex 
Senatusconsulto venire propter 
patrem non potest: repudiante 
vero patre 3 rursum ex Sena
tusconsulto potest venire. 
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non adeunte , cid personae 
defevatur hereditas , viden
dum : utrüm ei, quae nunc 
próxima invenitur , cúm ma
ter repudiat an ei, quaé 

fuit, cúm intestato decessisse 
certwñ est: utputd fuit pa^ 
truus cum intestato decederet: 
et patrui jilius, cum mater 
repudiasset, patruo nondum 
delatara hereditatem ¡, atqué 
ideo defuncto eo, matre delibe^ 
rante , patrui filium vocari. 

EXPOSICIÓN* En este párrafo se expresa cómo se ha de entender que se ha de 
observar el Derecho antiguo quando la madre no ade la herencia en virtud del Se-» 
nadoconsulto Tertyliano. 

Concuerda con íá ley 1 a tit. 1 3 Part. 6. 

23 Si mater non petierit 23 Si no pidiese la madre 

adiendo la madre, se ha de ver á 
qué persona se ha de dar la heren
cia , si á la que está mas próxima 
quando la repudia la madre, ó á 
aquella que lo era al tiempo que 
se supo ciertamente que murió sin 
testamento: v. g. si quando mu
rió sin testamento habia un t io , y 
un hijo del t io , y quando repudió 
la madre el tio aún no habia adi
do la herencia; y por esto si mu
rió ínterin deliberaba la madre^ 
es llamado el hijo del tio. 

tutores idóneos filiis suis , vel 
prioribus excusatis, rejectisve, 
non confiestim aliorum nomina 
ediderit: jus non habet vindi-
candorum sibi bonorum intes-
tatorum filiorum. Et quidem si 
non petiit, incidit. ¿Lit enim, 
vel non petere. Sed d quo non 
petere ? Loquitur quidem de 
Praetore constitutio: sed puto, 
et in provinciis locum habere, 
etiam si d Magistratibus muni-
cipalibus non petat: quoniam 
et Magistratibus municipalibus 
dandi necessitas injungitur. 

tutores idóneos para sus hijos, ó 
si se excusaron, ó no fueron ad
mitidos , inmediatamente no pre
sentase otros, pierde el derecho á 
los bienes de los hijos que murie
ron sin testamento : y ciertamen-
te si no pidió otros tutores, in
curre en dicha pena; porque el 
Edicto dice: Si no pide. $ Pero á 
quién los ha de pedir ? La consti
tución habla del Pretor; pero juz
go que en las provincias se pue
den pedir también á los Magistra
dos municipales ; porque á estos 
corresponde darlos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo pierde la madre el derecho de sucesión 
ítb intestato que tiene á los bienes del hijo , como se expresa en é l , y en la ley de P a r 
tida concordante. 

24 Quid ergo , si petiit, 24 l Qué sé dirá si pidió, pe-
sed admonita vel d libertis, vel ro amonestada ó por los libertos 
d cognatis ? an incidat in Se- ó los parientes? ¿incurrirá en la pe-
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natasconsultum ? Et puto eam na del Senadoconsulto ? Juzgo que 
incidere, si compulsa fecit, non s í , si pidió precisada; y no incur
r í , cum petere non cunctaretur, rirá si fué amonestada quando duh 
admonita est. daba si pediría. 

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

25 Quid si pater eis peti 25 ¿Qué se dirá si el padre 
prohibuerat tutorem, quoniam habia prohibido que se pidiese tu-
per matrem rem eorum ad- t o r , porque quería que su madre 
ministrar i voluit ? incidet, administrase su caudal? Acaso in-
si nec petat , nec legitime currirá en la pena si no pide quien 
tutelam administrat. le administre la tutela, ni ella la ad

ministrará como tutora legítima. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los anteriores , y en el case 
que expresa pierde la madre el derecho á la sucesión ab intestato de los bienes del hijo. 

26 Quód si penitus ege- 26 Pero se le ha de perdonar 
nis jiliis non petit, ignoscen- el que no pida tutor para los hijos, 
dum est ei. si son absolutamente pobres. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no hay necesidad de que se nombre tutor 
que administre los bienes del pupilo ; y por consiguiente no incurre la madre que no 
Lo pide en la pena de ser excluida de la sucesión de sus bienes. 

27 Sed si forte absens d 27 Pero si estando ausente 
libertis praeventa est, vel ab se lo previnieron los libertos u 
aliis: dicendum est, eam non otros, no se dice que es exclui-
excludi: nisi forte cum frus- da : á no ser que en esto hubiese 
traretur, id contigit. engaño. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se propone otro caso en el qual no se excluye á la 
madre de la sucesión de los bienes del hijo por no haber pedido que se le nombre 
tutor. 

28 Filiis autem non peten- 28 < No pidiendo para los hi-
do}punitur, utique et filiabas: jos ni para las hijas, incurre en 
quidsinepotibus? Similiter non la pena? Si no pidiese para los 
petendo punitur. nietos se dirá lo mismo. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del veinte y tres de esta ley, 
y dice , que la abuela que no pide que se le nombre tutor al n ie to , pierde la suce
sión ab intestato de sus bienes. 

29 Quid , si curatores non 29 <Qué si no pidió cura-
petiit?Verbarescriptideficiunt: dores? Nada dispone el rescrip-
sed dicendum est 9 si quidem im* to ; pero se dirá que milita la 
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30 Quid 3 si cum praeg-
nas esset 3 bonis non petiit 
curatorem ? dico in senten-
tiam incidere : nam et si 
apud hostes habuit impube-
rem , idem erit dicendum. 

EXPOSICIÓN. En los dos casos que refiere este párrafo pierde también la madre 
la sucesión de los bienes ab intestato. 

31 ¿Qué se dirá si no pidió 
tutor ó curador para el furioso? 
Es mas cierto que incurre en la 
pena de la constitución del Senado. 

EXPOSICIÓN. También pierde la madre la sucesión ab intestato en el caso de este 
párrafo. 

31 Quid si furioso tuto-
rem vel curatorem non pe
tiit ? magis est 3 ut inci
da t. 

32 Non solum autem, 
quae non petiit coerce tur, sed 
et quae defunctorié petiit ( ut 
rescripto declaratur ) vel privi
legio munitum, vel oneratum 
tribus puta tutelis: sed ¿ta de-
mum 3 si data opera hoc fecit. 

32 No solo incurre en la pe
na la que no pidió, sino también 
á la que (como se declara en el 
rescripto) pidió sin instar, ó pi
dió al que tenia privilegio, ó esta* 
ba gravado con tres tutelas : esto 
se entiende si lo hizo de intento. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se proponen otros casos en los quales es excluida 
la madre de la sucesión ab intestato de los bienes del hijo. 

33 Quid ergo 3 si ta
les petiit 3 et susceperunt 
nihilo minüs 3 vel detenti 
sunt ? Excusata erit ma
ter. 

33 Pero qué si pidió á los 
que tenian legítima excusa , y no 
obstante admitieron ó fueron de
tenidos ? Estará excusada la ma
dre. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no pierde la madre la sucesión de ios bie
nes del hijo •, porque hizo lo que debía. 

(1) §. Interdum 5 tit. 23 lib. 1 Inüit. 

púberibtts curatores non petiit, misma razón si dexó de pedir cu-
eamdem esse rationem: si jam radores para los impúberos; y que 
púberibus 3 cessare deberé. debe cesar si son púberos. 

EXPOSICIÓN . Quando al pupilo se le debe nombrar curador , como expresa el pár
rafo de la Instituía ( i ) , pierde también la madre la sucesión ab intestato de sus bie
nes si no pide que se le nombre , como expresa este párrafo. 

30 1 Qué se dispone si estan
do preñada no pidió curador para 
los bienes? Digo que incurre en la 
pena de la constitución del Sena
do. L o mismo se ha de decir si el 
impúbero estaba en poder de los 
enemigos. 



3 9 2 Libro X X X V I I I Título X V I I ! 

3 4 Quid si indignos, id 3 4 ¿Qué se dirá silos que pi-
esP , minús hábiles ad tu- dio eran indignos, esto es , menos 
telam petierit , quoniam scie- apropósito para la tutela, porque 
tbat Praetorem eos non da- sabia que el Pretor no los confir-
turum ? Quid tamen , si maria ? ¿ Y qué si el Pretor asin-
dedit eos Praetor matris pe- tiendo á la petición de la madre 
titionem secutus ? Jam qui- los confirmó? Ciertamente que es-
dem Praetoris delictum est: to ya es culpa del Pretor; pero 
sed et matris punimus con- también castigaremos la petición 
silium. de la madre. 

EXPOSICIÓN. L a madre pierde el derecho á la sucesión ab intestato de los bienes del 
hijo en el caso de este párrafo , por la razón que se expresa en él. 

3 5 Igitur si forte excu- 3 5 Luego si no fuesen admi-
sati sint illi , vel improba- tidos los que nombró la madre 
// : debet mater alios sine inmediatamente, ó se excusaron, 
mora petere. debe pedir otros inmediatamente. 

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

3 6 Ergo sive non pe- 3 6 Ya sea que no pida que 
tierit , sive idóneos non pe- se nombren tutores, ó que pida 
tierii y piínietur , etiam si los que no son idóneos, aunque 
dati fuerint minús idonei, el Pretor los confirmase por error, 
Praetore errante. incurrirá en la pena del Edicto. 

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

3 7 Idóneos autem utrum fa- 3 7 Se puede dudar si debe 
cultatibus, an et moribus petere pedir los idóneos en haberes, ó 
debeat, dubitationis esse potest. también en costumbres. Y juzgo 
Puto autem facilé ei ignosci, si que se le perdona fácilmente , si 
locupletes sint hi, quos petiit. son ricos los que pidió. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresan los tutores que se tienen por idóneos, 
sobre lo qual se ha dicho en su lugar. 

3 8 Sed et si prioribus 3 8 Pero si los primeros se ex* 
excusatis , rejectisve , non cusáron ó no fueron admitidos, y 
confestim aliorum nomina edi- no pidiese otros inmediatamente, 
derit , punitur. incurrirá en la pena del Edicto. 

EXPOSICIÓN . Se propone en este párrafo otro caso en el qual se excluye á la ma
dre de la sucesión ab ¿niestato de los bienes del hijo. 

3 9 Quid ergo , si non 3 9 ¿Luego qué si todos no 



del Digesto. 

40 Quidy si decesserint quí
dam ? Puto y licet verba defi-
ciant, sententiam constituíionis 
locum habere. 

40 ¿Qué se dirá si murie
ron algunos ? Juzgo que aun-
queTno lo expresa, tiene lugar el 
Edicto. 

EXPOSICIÓN. Se propone en este párrafo otro caso en el qual no se admite á la 
madre á la sucesión ab intestato de los bienes del hijo. 

41 Sed quod diximus re
jecti , utrúm sic accipimus d 
Praetore non dati: an et si 
suspecti fuerint remoti > vel ob 
negligentiam vel ignaviam re-
pulsi ? etiam hos quis rejecíos 
rede dicet: ergo et si latitent. 
Sed longum est. Nam nec hoc 
ei imputetur , cur suspectos 
non fecit: alioquin et si lati-
tarent, potuit Edicto deside-
rare y ut eos Praetor adesse 
juberet y et suspectos eos remo
ver eí > si deessent. 

41 L o que hemos dicho no 
admitidos, ¿acaso hemos de en
tender los que no nombró el Pre
tor , ó también los que no fueron 
admitidos por ser sospechosos ó 
por ser negligentes ? Y estos se di
rá también que con razón no fue
ron admitidos : luego también si 
se ocultasen. Pero no se le ha de 
imputar el no haberlos acusado 
de sospechosos; pues si se oculta
ron pudo el Pretor llamarlos por 
Edictos, y removerlos si no se 
presentasen. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se expresa cómo se ha de entender la palabra rejecti. 

42 Quid, si non compulit 
eos miscere se tutelae, et cum 
plenum ojjicium d matre desi-
deremus : et haec ei cur anda 
sunt, ne in her edítate ei obstent. 

42 ¿Qué se dirá si no los 
precisó á que admitiesen la tutela? 
Para que la madre herede á los hi
jos , ha de.^umplir perfectamente 
con el cargo de madre. 

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

43 Confestim autem sic erit 43 La palabra inmediata-
accipiendum , ubi primum po- mente se ha de entender de esta 
tuit: id est Pr actor is copiam ha- manera: inmed iataniente que pue-

TOM. X I I I . Ddd 

fuerint omnes excitsati , vel fueron desechados, ó no se excu-
non omnes rejecti ? vicien- sasen todos, se ha de ver si se le 
dum , an ei itnjputetur , cur culpará por no haber propuesto 
in locum excusad non pe- otros en lugar de los excusados: 
tiit. Et puto imputandum. y juzgo que sí. 

EXPOSICIÓN. También se excluye á la madre de la sucesión de los bienes del hijo 
en el caso de este párrafo. 
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buit huic rei sedentis: nisi forte 
injirmitate impedit a est ,vel alia 
magna cansa, quae etiam man
dare eam ad petendos tutores 
impediret: ita tamen , ut nullo 
modo aúnale tempus excederet. 
Si enim mortalitate filii prae-
venta estpiikil matri imputetur. 

da recurrir al Pretor destinado á 
este fin: á no ser que estubiese im
pedida por enfermedad 11 otra 
gran causa que le impida pedir 
que se nombren tutores, con tal 
que de modo alguno pase un año. 
Pero si murió antes el hi jo, nada 
se imputará á la madre. 

EXPOSICIÓN. 
festirn. 

En este párrafo se expresa cómo se ha de entender la palabra con-

4 4 Trac tari be lie potest, si 
pupillo amplum legatum sub 
conditione sit relictum, si tuto
res non habuerit, et propter ea 
ei mater non petierit, ne con
ditione deficeretur : an consti
tuí io cesset ? Et puto cessare, 
si damnum minus sit cumulo 
legati, quod etin Magistratibus 
municipalibus tractatur apud 
Tertyllianum, et putat, dan-
dam in eos actionem , quate-
nus plus esset in damno, 
qudm in legato : nisi forte 
quis putet y conditionem hanc 
quasi utilitati publicae oppug-
nantem remittendam , ut alias 
plerasque: aut verba cavilla-
tus y imputaverit matri , cur 
curatores non petierit. Finge 
autem plenius conditionem com
er iptam : nonne erit matri ignos-
cmdum? aut hoc imputatur ma
tri, cur non desideravit d Prin
cipe conditionem remitti? Et pu
to y non esse imputandum. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se determinó que no perdia la madre la 
sucesión ab intestato de los bienes del hijo. 

45 Eg° > etiam si mater 45 Soy de dictamen que aun-

44 Se puede tratar oportu
namente si se dexó al pupilo un 
gran legado con la condición de 
que no tenga tutores , y por no 
faltar á la condición no los pidie
se la madre, ¿cesará la constitu
ción ? Y juzgo que sí , si el daño 
es menos de lo que importa el 
legado; lo qual se trata también 
en el Senadoconsulto Tertyliano 
respecto los Magistrados munici
pales, y juzga que se ha de dar 
acción contra ellos si el perjuicio 
excede al legado : á no ser que 
juzgue alguno que es nula esta 
condición como otras muchas, 
como contraria á la utilidad pú
blica , ó que se puso cavilosa
mente para acusar á la madre per 
no haber pedido tutores. Finge, 
que la condición estaba expresa: 
¿acaso ha de obligar á la madre, 
ó se le imputará que no solicitó 
que el Príncipe remitiese la con
dición? Juzgo que no se le hade 
culpar. 
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et qui sohendo non erit, non que la madre no pida que se nom-

petut tutorem , puto ignoscen* 
dum: consulit enim ei, ut mi* 
nús inquietetur y quasi indi* 
fensus. 

bre por tutor al que no podia pa
gar , se ie ha de perdonar; porque 
miró por é l , para que como in
defenso se le inquiete menos. 

ExposicroN. La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él* 

4 6 Et si forte quis uxo* 
rem communis filii matrem 
heredem scripsit , rogávitque 
remissa etiam satisdatione 
tit filo puberi fado réSti-
tueret hereditatem, nec ma* 
ter ei petiit tutores : debet 
dici , cessare constitutionem 
cúm patris voluntatem se* 

sit et nihil habenti 
non petierit. 

cuta 
filio tutores 
Quod si ei remissa satis* 
datio non fuerit, contra erit; 
quoniam vel propter hoc de* 
buit tutores habere* Sed si 

forte impubes post matris 
cessationem fuerit adroga* 
tus , et impubes obierit: di* 
cendum erit , matri adver* 
sus adrog-atorem non com* 
petere ex stipulatu actio* 
nem. 

Y si acaso uno nombró 
heredero á la muger madre del 
hijo común, y le rogó remitién^ 
dola la fianza, que en llegando el 
hijo á la pubertad le restituya la 
herencia 9 y no pidió tutores la 
madre, sé deberá decir que cesa^ 

la Constitución habiendo segui
do la disposición del padre ; por
que no pidió que se nombrasen 
tutores al hijo que tenia bienes. 
Pero si no se le perdonó la fianza* 
se dirá lo contrario ; porque por 
esto debió tener tutores. Pero si el 
impúbero se dio en adrogacion 
después que la madre no pidió que 
se le nombrasen tutores, y mu
riese antes de llegar á la pubertad, 
se dirá que á la madre no ie com
pete acción contra el que ad rogó 
ai hijo en virtud de la estipula
ción. 

EXPOSICIÓN. Én esté párrafo se expresa la razón de la decisión del caso que pro* 

pone. 

4 7 Videndum est > ma-
tre prohibita jus suum vin
dicare t utrum caeteros ad* 
mittamus, atque si mater non 
esset > an ipsam heredem di-
cimtis fieri, vel aliud nomeñ 
successionis induere. Sed detie-
gamus ei actiones , et inveni* 
mus rescriptum ab Imperáto-

TOM.XIII , 

4 7 Sí se priva á la madre áú 
su derecho, hemos de ver si se 
admitirán otros como si no hubie
ra madre , ó diremos que ella es 
por sí heredera y ó que adquiere 
otro derecho dé sucesión. Pero le 
nesramos las acciones según un 
rescripto de los Emperadores An-
tonino Augusto y su padre á 

Ddda 
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re nostro Antonim Augusto, Mamia Máxímina de doce de 
et divo patre 'ejus Mammiae Abril s siendo segunda vez Cón-
Maximinae pridie Idus Apri- sul Plauciano; por lo qual exclui-
lis , Plautiano iterum Consu- da la madre 3 dice que han de ser 
le , matre remota eos admit- admitidos los que heredarían si no 
ti y qui venir ent 5 si mater hubiese madre : luego sucederán 
non fuisset : ergo et adgnati los agnados ó los demás: y si no 
caeterique suceedent: aut} si hubiese alguno 3 quedarán vacan-
nemo sit, bona vacabunt. tes los bienes. 

EXPOSICIÓN. Quando se priva á la madre de la sucesión ab intestato de los bienes 
del hijo , les compete á los que heredarían al hijo si no tuviese madre , como expre
sa este párrafo. 

MODESTINUS lib. 8 Regularum. Concuerda con la ley 6 de Toro. 

Lex III. Patrem adopti» "Ley III. Muchos son de 
vum matri non obesse plerique dictamen de que el padre adopti-
probant. v o no perjudica á la madre. 

EXPOSICIÓN. La madre se prefiere al padre adoptivo en la sucesión del hijo , co
mo expresa esta ley y la de Toro concordante. 

ÍDEM lib. 9 Regularum. 

Lex IV . Matris intestatae Ley IV. Es conforme á de-
defunctae heréditatem ad omnes recho que la herencia de la madre 
ejus ¡iberos pertinere 3 etiam si que murió sin testamento perte-
ex diversis matrimoniis nati nezca á todos sus hijos, aunque 
fuerint, juris est. sean de distintos matrimonios. 

EXPOSICIÓN . Aunque la madre tenga hijos de muchos matrimonios , todo la he
redan igualmente ab intestato ; porque son descendientes en un mismo grado. 

PAUXUS lib. singulari ad Senatusconsultum Tertyüianum. 

Lex V . Aequissimum vi- Ley V. Pareció muy justo 
sum est3 omnesf ¡ios matriprae- que todos los hijos sean preferi-
ferri} etiam si per adoptionem dos á la madre, aunque sean adop-
in familiam relicti essent. ti vos. 

EXPOSICIÓN . Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este titulo. 

1 Sed et nepos ex adopti- 1 También el nieto nacido 
vo filio natus ex ver bis Sena- del hijo adoptivo perjudicará á la 
tusconsuiti matri obstabit. madre, según las palabras de la 

constitución del Senado. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente. 
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EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él. 

IDEM Ub. singulari ad Senatusconsultum Orphiáanum. 

Lex V I . Filii mater ex hoc Ley VI. La madre por esta 
Senatusconsulto , etiam si in constitución del Senado es admi-
aliena potestate sit, ad here* tida á la herencia del h i jo , aun-
ditatem admittitur. que esté en agena potestad. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley la madre sucede al hijo ab intestato por esta 
constitución del Senado. Y a se ha dicho que por Derecho Real suceden los emanci
pados del mismo modo que los que están en la patria potestad. 

i Filius y qui se nolle adire 
hereditatem matris dixit, an po
test mutata volúntate adire y an
te quam consanguitieus vel adg-
natus adierit, videndum.'prop
ter haec verba: Si nemofiliorum 
volet hereditatem suscipere: 
quia extensiva sunt. Et cúm ver
ba extensiva sint, poenitentia 
ejus usque ad annum admitten-
da est, cúm et ipsa filii bonorum 
possessio annualis est. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión 

i El hijo que no quiso acep
tar la herencia de la madre, se ha 
de ver si después que mudó de 
voluntad, la puede adir antes que 
la ada el consanguíneo ó el cog
nado . see;un esta cláusula: Si nin-
guno de los hijos quiere adir la 
herencia ; porque son extensivas. 
Y por ser extensivas se ha de ad
mitir su arrepentimiento dentro 
del año; porque la posesión de los 
bienes del hijo es también,anual. 

del caso de este párrafo se expresa en él. 

2 Si ex filio nepotem avus 
manumiserit , isque patre et 
avo et matre superstitibus de
cesserit , potest quaeri, quis 
potior esse debeat : nam si 
mater excluserit avum manu-
missm'em s qui patri antepo-
nitur, Edicto Praetoris indu-
cetur pater defuncti: quo ad-
misso y desinit Senatusconsulto 
locus esse, et rursus avus vo-
cabitur : itaque rectius est, 
avo jus suum conservare, qiú 
et contra scriptos heredes bo-
norum possessionem accipere 
solet. 

2 Si el abuelo emancipó al 
nieto hijo de su hijo , y muriese 
viviendo el padre el abuelo y la 
madre , puede disputarse quién 
tiene mayor derecho ; porque si 
la madre excluyese al abuelo que 
lo emancipó, que prefiere al pa
dre , por el Edicto del Pretor será 
admitido en su lugar el padre del 
difunto : y admitido este, cesa la 
constitución del Senado, y se vol
verá á llamar al. abuelo, y es mas 
justo que se conserve el derecho 
del abuelo, al qual se le suele dar 
también la posesión de los bienes 
contra los herederos escritos. 
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ÍDEM lib. singulari ad Senatusconsultum Tertyllianum et Orphic'anttm. 

Lex VIL Si quis infesta- Ley VIL Si alguno muríe-
tus decesserit , relicta matre 
et fratre consanguíneo, vel so-
rore, quamvis per adrogatio-
nem quaesitis : eadem jura 
in persona matris servantur, 
quae et naturalibus extantibus 
liberis. 

se sin testamento dexando madre 
y hermano consanguíneo ó her
mana , aunque por adrogacion, se 
observan las mismas disposicio
nes de derecho respecto la perso
na de la madre, que quando hay 
hijos naturales. 

EXPOSICIÓN. En el casó de esta ley es preferida la madre á la sucesión de la he
rencia si la quiere aceptar. 

i 
G A J U S lib. singulari ád Senatusconsultum Tertyllianum* 

Lex VIII. In suspenso est Ley VIII. Está suspendido 
jus matris , si Jilius dejuncti el derecho de la madre mientras 
emancipatus deliberet de bono- el hijo emancipado delibera sobre 
rum possessione petenda. pedir la posesión de los bienes. 

EXPOSICIÓN . La madre no puede aceptar la herencia en el caso de esta ley ínte
rin no la renuncie el hijo , ó pase el término que se le da para deliberar. 

ÍDEM lib. singulari ad Senatusconsultum Orphicianum. 

Lex I X . Sacratissimi Prln- Ley IX. Se manda en la ora-
cipis nostri oratione cavetur, cion de nuestro muy augusto Prín-
ut matris intestatae hereditas c ipe, que la herencia de la madre 
ad liberos, tametsi in aliena que murió sin testamento, perte-
potestate erunt, pertineat. nezca á los hijos aunque estén en 

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

POMPONIÜS Ub. i Senatusconsultorum. 

Lex X . Si Jilius Jamilias Ley X. Si el hijo de familias 
soldado no hizo testamento de lo 
adquirido en la milicia, se ha de 
ver si corresponde á la madre. Pe
ro juzgo que no ; porque mas bien 
se concedió este beneficio á las úl
timas disposiciones de los solda
dos ; pero no para que en esto 
sean tenidos enteramente por pa
dres de familias. 

miles non sit testatus de his, 
quae in castris adquisierit, an 
ea ad matrem pertineant , vi-
dendum est. Sed non puto: 
magis enim judicio militum 
hoc benejicium concessum est, 
non ut omnímodo quasi pa
ires familiar um in ea re sint. 

( i ) Expos-, á la ley 6 de este tit. 
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EXPOSICIÓN . La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

1 Quando in pendenti est, 
an quaedam personae possint 
obstare matri, et casus tiderit, 
ut non inducerentur , matri jus 
integrum erit, quod medio tem-
pore appender it: veluti si, filio 
intestato mortuo, posthumus ei 
filius potuerit nasci, nec natus 
sit , aut mortuus editus : vel 
quód etiam filius, qui in hos-
tium potestate erat, postliminio 
non sit rever sus. 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa 
de los bienes , la qual se confirmará ó no 

1 Quando se duda si pueden 
algunas personas perjudicar á la 
madre, y se diese el caso que no 
le prefieran en el derecho, ten
drá íntegro lo que recibiesen en 
el medio tiempo , como si muer
to el hijo sin testamento, pudiese 
nacer el pósthumo , y no nació, 
ó nació muerto, ó porque el hi
jo que estaba en poder de los ene
migos , no volvió del cautive
rio. 

esta ley se pondrá á la madre en posesión 
, según lo que ocurra posteriormente. 

L IBRO X X X I X . 

TITULO I. 

De operis novi nuntiatione. 

Concuerda con el tit. n lib. % Cod. el 23 Part. 3 , y el 31 lib. 5 Decret. 

¡uando se fabrican nuevos edificios , ó se innova en los antiguos de modo que se 
cause perjuicio á los señores de los edificios vecinos , para ocurrir á este da
ño publicó el Pretor este Edicto , por el qual se permite at que dice que le 

perjudica , que lo denuncie para que se prohiba la continuación de la obra , ínterin 
se declara si se, puede hacer. A quién compete esta denunciación , en qué forma se 
puede hacer , y qué efectos causa, se dirá por su orden en este título. 

ULPIANUS Ub. $1 ad Edictum. 

Lex I. Hoc Edicto per
jure , mittitur , ut sive sive injuria opus fieret , nun-

tiationem inhiberetur : delu
de remitteretur prohibitio ea-
tenus quatenus prohibendi 
jus is qui 
haberet. nuntiasset 71011 

Concuerda con la ley 8 tit. 32 Part. 3. 

Ley 1 . Se permite por este 
Edicto que por denunciación se 
prohiba que se haga obra , ya sea 
que se execute con derecho ó sin 
él. También se levantará la pro
hibición siempre que no tenga de
recho para prohibirlo el que la 
denunció. 

EXPOSICIÓN. Aunque el que denunció ó pidió que se impidiese hacer la nueva 
obra , no tuviese derecho para e l lo , si el Juez mandó que cesase , no se puede con
tinuar ínterin no vuelva á mandar que siga , como expresa esta ley y la concordan
te de Partida. 
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i Se publicó este Edicto y 
remedio de la denunciación de 
nueva obra para las obras que 
se hayan de hacer , no para las 
hechas, esto e s , para que no se 
hagan las que se quieren hacer; 
porque si se hubiese hecho algu
na obra que no se debió hacer, 
no tiene lugar este Edicto , y se 
recurrirá al interdicto respectivo 
á lo que se hizo violenta ó clan
destinamente , para que se demue
la : y también para lo que se hi
zo en lugar sagrado ó religioso, 
ó en rio público, ó en su ribera; 
porque por estos interdictos se 
demuele lo que se hizo indebi
damente. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa la razón por que no tiene lugar este 
Edicto respecto las obras ya hechas , sino las que se intentan hacer empezándolas 
de nuevo , ó mudando la forma del edificio antiguo como dice la ley de Partida ( i ) . 

Concuerda con la ley i tit. 3 a Pan. 3. 

2 Nuntiatio ex hoc Edic
to non habet necessariam 
Praetoris aditionem : potest 
enim nuntiare quis etsi eum 
non adierit. 

2 Para la denunciación que 
se hace por este Edicto no es nece
sario recurrir al Pretor ; porque 
qualquiera puede denunciar aun
que no reeurra á él. 

EXPOSICIÓN. La denunciación de la nueva obra no es necesario que se haga an
te el J u e z , ni por su mandado ; porque la puede hacer el mismo interesado , dicien
do al señor de la obra , ó á los que asisten á ella en su nombre , ó á los trabajado
res , que no la hagan , ó echando alguna piedra en ella expresando que no la sigan, 
6 enviando el Juez algún ministro para que cesen , como dice la ley de Partida con
cordante ; y todo esto ha de ser estando en la misma obra el que la denuncia ( 2 ) . 

Concuerda con la ley 1 tit. 3 a Pan. 3. 

3 ítem nuntiationem et 3 También podemos denun-
nostro et alieno nomine faceré ciar por nosotros y en nombre 
fossumus. ageno. 

EXPOSICIÓN. La denunciación de la nueva obra se puede hacer por medio de ter
cera persona, como dice este párrafo y su concordante de Partida. 

(1 ) Ley 1 tit. 3a Pan. 3. (a) Ley 4 §, a de esté tit. 

i Hoc autem Edictum 
remediumque operis novi nun-
tiationis adversus futura ope
ra inductum est, non adversus 
praeterita: hoc est adversus 
ea quae nondum facta sunt3 

ne fiant: nam si quid operis 
fuerit factum , quod fieri non 
debuit: cessat Edictum de ope
ris novi nunúatione: et erit 
transeundum ad interdictum, 
quod vi aut cldm ( quod olim ) 
factum erit ut restituatur: et: 
Quod in loco sacro , religioso-
ve : et: Quod influmine publico, 
ripave publica factum erit. 
Nam his interdictis restituetur 
si quid illicité factum est. 
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4 ítem nuntiatio ómnibus 4 Asimismo se puede denun-
diebus Jieri potest. ciar en todos los dias. 

EXPOSICIÓN. En los dias feriados se puede hacer la denunciación de la nueva obra* 
como expresa este párrafo. 

5 Et adversús absentes 5 También se puede denun-
etiam, et invitos , et ignoran- ciar contra los ausentes, y contra 
tes y operis novi nuntiatio pro- los que lo contradicen, y lo igno-
cedit. ran. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando las personas ante quienes se pue
de hacer la denunciación de la nueva obra. 

6 In operis autem novi 6 Por la denunciación de la 
mintiatione possessorem ad- nueva obra constituimos posee-
versarium facimus. dor al contrario. 

EXPOSICIÓN. Por la denunciación de la nueva obra el que la hace constituye po« 
seedor de ella al que edifica, como dice este párrafo. 

Concuerda con la ley 8 tit. 3 1 Part. 3. 

7 Sed si is cui opus no- 7 Pero si aquel á quien se 
vum nuntiatum est , ante le denunció la nueva obra, edifica-
remissionem aedificaverit, de- se antes que se levantase la prohi-
inde coeperit agere jus sibi bicion, y después dixese que te-
esse ita aedificatum habe- nia derecho para edificar lo que 
re , Praetor actionem ei habia edificado > el Pretor le debe 
negare debet : et interdictum denegar la acción, y mandar por 
Í11 eum de opere restituendo este interdicto que demuela la 
reddere. obra. 

EXPOSICIÓN. Todo lo que se edificase después de la denunciación de la nueva obra, 
se debe demoler á costa del que lo mandó edificar, como expresa la ley de Partida 
concordante. 

8 Potest autem quis nun- 8 Qualquiera puede dentin-
tiare etiam ignorans quod ciar aunque ignore la obra que se 
opus Jieret. ha de hacer. 

EXPOSICIÓN. La denunciación general de la obra es válida , aunque el que la de
nuncia ignore lo que se quiere hacer según expresa este párrafo i porque basta que 
se verifique que se hace nueva obra. 

9 Et post operis novi nun- 9 Los litigantes después de 
tiationem committunt se litiga- hecha la denunciación se some-
tores praetoriae jurisdictioni. ten á la jurisdicción del Pretor. 

EXPOSICIÓN . Después de la denunciación de la nueva o b r a , dice este párrafo, 
TOM. X I I I . Eee 
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que las partes se pueden someter al Pretor para que conozca como arbitrador 6 como 
juez , y debe determinar dentro de tres meses, como dice la ley de Part ida ( i ) . 

Concuerda con la ley 9 tit. 3 2 Part. 3. 

1 o Inde quaeritur apud 1 o Por esto pregunta Celso 
Celsum libro duodécimo Diges-
torum, si post opus novum nun-
tiatum conveniat tibi cum ad
versario , ut opus facer es, an 
danda sit conventionis exceptio. 
Et ait Celsus , dandam: nec es
se periculum ne pactio privato-
rum jusui Praetoris anieposita 
videatur. Quid enim aliud age-
bat Praetor, qudm hoc ,ut con
troversias eorum dirimeret ? d 
quibus si sponté recesserunt3 

debebit id ratum habere. 

en el libro doce de los Digestos, 
si compete la excepción de con
vención si después de la denun
ciación de nueva obra te confor
mases con el contrario que la ha
ga : y dice que compete; porque 
no hay perjuicio en que se ante
ponga el contrato particular al 
mandato del Pretor. ¿ Pues qué 
otra cosa hace el Pretor que po
ner fin á su controversia , de la 
qual si se apartaron voluntaria
mente, lo debe ratificar? 

EXPOSICIÓN. La estipulación que expresa este párrafo se debe observar por la ra 
zón que en él se expresa , y no ser contra derecho ni las buenas costumbres , que las 
partes se convengan en que se continúe la obra , como dice la ley de Partida con
cordante. 

Concuerda con la ley 1 tit. 3a Part. 3. 

11 Parece que hace obra 
nueva el que edificando ó desha
ciendo muda la forma antigua del 
edificio. 

11 Opus novum faceré vi-
detur, qui aut aedificando, aut 
detrahendo aliquid, pristinam 

faciem operis mutat. 
EXPOSICIÓN. Aunque se edifique en edificio antiguo, siempre que se le dé nueva 

f o r m a , se dice que es nueva o b r a , como expresa este párrafo y su concordante de 
Part ida. 

Concuerda con la ley 1 tit. 3 a Part. 3. 

12 Este Edicto no compre
hende todo género de obra , sino 

12 Hoc autem Edictum non 
omnia opera complectitur, sed 
ea sola quae solo conjuncta sunt: 
quorum aedificatio vel demolitio 
videtur opus novum continere. 
Idcirco placuit, si quis messem 
faciat, arborem succidat ¡vineam 
putet: quamquam opus faciat, 
tamen ad hoc Edictum non per-

solo las que están unidas al sue
lo , cuya edificación ó demoli
ción parece que es obra nueva. 
Por esto se determinó que no 
tiene lugar este Edicto si algu
no siega , corta árboles , ó po
da viñas ; porque solo pertene-

(1) Ley 9 tit. 3 a Part. 3. 
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tinere: quia ad ea opera quae in ce á las obras que se hacen en 
solo fiunt, per tinet hoc Edictum. el suelo. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo y en la ley de Partida concordante se expresa qué 
obras se pueden denunciar. 

1 3 Si quis aedificium vetus 13 Veamos si se puede de-
fulciat: an opus novum nuntia- nunciar la nueva obra si alguno 
re ei possimus, videamus. Et reedifica el edificio antiguo. Y e s 
magis est ne possimus; hic enim mas cierto que no ; porque este 
non opus novum facit, sed vete- no hace nueva obra, sino que 
ri sustinendo remedium adhibet. repara la antigua. 

EXPOSICIÓN. El que repara el edificio antiguo sin darle nueva forma , no se en
tiende que hace nueva obra. 

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

1 4 Sive autem intra oppi- 1 4 Tiene lugar la denuncia-
da , sive extra oppida in vil- cion por este Edic to , ya se ha-
lis vel agris opus novum fiat, ga la obra nueva, dentro del lu-
nuntiatio ex hoc Edicto locum gar, ó fuera en la granja, ó en 
habet: sive in privato , sive la heredad, ó en lugar público ó 
in publico opus fiat. particular. 

EXPOSICIÓN. En el caso de éste párrafo tiene lugar la denunciación de nueva obra, 
como se expresa en é l , y dice la, ley de Partida concordante. 

1 5 Nunc videamus quibus 1 3 Veamos por qué causas 
ex causis fiat nuntiatio: et quae se puede denunciar , qué perso-
personae nuntient : qaibusque ñas , á quienes , y en qué Juga-
mmtietur: et in quibus locisfiat res se ha dé hacer la denuncia-
nuntiatio : et quis effectus sit c ion, y qué efectos causa. 
nuntiationis. 

EXPOSICIÓN. En los párrafos siguientes se dirá por qué causas tiene lugar la de
nunciación , á quién y contra quién compete , y los efectos que de ella resultan. 

16 Nuntiatio fit aut juris 16 Se hace la denunciación 
nostri conservandi causa: aut 6 por conservar nuestro derecho, 
damni depellendi: aut publici ó por evitar algún perjuicio, ó 
juris tuendi gratia. defender el derecho del público. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se expresan las causas por que se hace la denun
ciación de la nueva obra. 

1 7 Nuntiamus autem, 1 7 Denunciamos porque te-
quia jus aliquod prohibendi ha- nemos algún derecho para impe-
bemus: vel ut damni infecii ca- d i r , ó para que se nos dé caución 

TOM. X I I I . Eee 2 
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del daño que puede causar el edi
ficio que alguno hace en terreno 
público ó particular, ó si se ha 
hecho algún edificio contra los 
edictos ó leyes de los Príncipes, 
ó en lugar sagrado ó religioso, 
ó público, ó ribera de rio ; por 
cuyas causas también tienen lu
gar los interdictos. 

Continúa en este párrafo la especie del antecedente. 

1 8 Pero si alguno edifica en 
la mar ó en sus riberas, aunque 
no edifique en suelo s u y o , por 
derecho de gentes lo hace suyo. 
Y por esto si alguno quiere impe
dirlo , lo hace sin derecho : ni se 
puede denunciar la nueva obra si 
no por una causa, si quiere que 
se le dé caución del daño que pue
de causar. 

18 Quod si quis in ma-
ri vel in litore aedificet : li* 
cet in suo non aedificet , ju* 
re tamen gentium suum fa-
cit. Si quis igitur velit ibi 
aedificantem prohibere , nullo 
jure prohibet : ñeque opus 
novum nuntiare f nisi ex una 
causa potest , si forte dam* 
ni infecti velit sibi caveri. 

EXPOSICIÓN . Se ha dicho ( i ) sobre el contenido de este pár ra fo , y se dirá en sus 
respectivos títulos. 

Concuerda con la ley i tit. 32' Van. 3 . 

1 9 Juris nostri conservan- 1 9 Puede denunciar la nue-
di, aut damni depellendi causa va obra aquel á quien le importa 
opus novum nuntiare potest is conservar su derecho, ó impedir 
ad quem ea res pertinet. el daño. 

EXPOSICIÓN . También se puede denunciar la nueva obra por las causas que ex
presa este p á r r a f o , y generalmente siempre que de ella resulte perjuicio al que la 
denuncia, como dice la ley de Part ida concordante. 

Concuerda con la ley 4 tit. 33 Tan. 3 . 

20 Usufructuarias autem 20 El usufrutuario no pue-
opus novum nuntiare suo nomi- de en su propio nombre denun-
ne non potest: sed procuratorio ciar la nueva obra ; pero lo po-
nomine nuntiare poterit , aut drá hacer como procurador , d 
vindicare usumfructum ab eo repetir el usufruto del que hace 
qui opus novum faciat: quae la nueva obra : por cuya repeti-

(1) Expos. á la ley 4 tit. 8 lib. 1 Dig. 

veatur nobis ab eo qui forte in 
publico vel in privato quid 
molitur: aut si quid contra 
leges edictave Principum quem* 
admodum aedificiorum facta 
sunt yfiet vel in sacro > vel in 
loco religioso, vel in publico, ri-
pave fluminis; quibus ex causis 
et interdicta proponuntur. 

EXPOSICIÓN. 
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tum non esse. obra. 
EXPOSICIÓN. í)¡ce este párrafo qué al üsufrutuario le compete la denunciación 

de nueva obra como procurador : la ley de Partida concordante dice , que puede pro
hibir al extraño que haga alguna labor nueva * y no al señor ; pero que de este solo 
podrá repetir el perjuicio que le resulte. 

JULIANUS lib. 49 Digestorum. 

Lex II. Si autem domino 
praedii nuntiaverit } inutilis 
erit nuntiatio, Ñeque enim si-
cut adversus vicinum > ita ad
versas dominum agere potest 
jus ei non esse invito se altiüs 
aedijicare : sed si hoc facto 
ususfructus deterior Jiat, pe-
tere usumfructum debebit. 

Concuerda con lá ley 4 tit. 3 a Part. 3. 

Ley II. Si denunciase al sé* 
ñor del predio, será inútil la de
nunciación ; porque no se puede 
decir contra el señor que no tiene 
derecho para edificar mas alto con
tra sú voluntad s del mismo mo
do que contra el vecino ; pero si 
por la obra que hace se deteriora
se el üsufruto, lo deberá pedir. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie del párrafo antecedente ¡, sobré cuyo 
Contenido se ha dicho en la exposición anterior. 

ULPIANUS lib. 5a ad Edictum. 

Lex III. In provincia/i Ley III También tendrá 
etiam praedio si quid jiat, lugar la denunciación de la nueva 
operis novi nuntiatio locum ha- obra si se hace algo en el predio 
bebit. de la provincia* 

EXPOSICIÓN. LOS señores de los predios que estaban én la Italia teniart eí pleno 
dominio de ellos : los de los que estaban en la provincia eran como tributarios ; por 
lo qual se dudó si al señor de ellos le competía lá denunciación de nueva obra : y sé 
determinó que sí. 

Concuerda con la ley a tit. 32 Part. 3* 

1 .Si in loco communi quid 
Jiat : nuntiatio locum habebit 
adversus vicinum. Plañe si 
unus nostrum in communi loco 
jaciat, non possum ego socius 
opus novum ei nuntiare: sed eum 
prohibebo communi dividundo 
judicio , vel per Praetorem. 

1 Si sé hiciese alguna obra 
en el suelo común, tiene lugar 
la denunciación contra el vecino. 
Pero sí uno dé los Compañeros 
edifica en lugar común, no pue
de denunciar el Compañero ; pero 
se lo Impedirá en el juicio de di
visión , ó por medio del Pretor. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo tiene lugar la denunciación de 
la nueva obra , como expresa la ley de Partida concordante : ert el segundo no; y se 
podrá usar de la acción que refiere,, 

vindicatio praestabit ei quod cion se le abonará ío que le im-
ejus interfuit opus novum jac- porte que no se haga la nueva 
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2 Quod si socius meus in 
communi Ínsula opus novumfa-
ciat, et ego propriam habeam 
cui nocetur: an opus novum nun-
tiare eipossim? Et putat habeo 
non posse nuntiare: quiapossum 
eum alia ratione prohibere aedi-

Jicare: hoc est velper Praetor em, 
vel per arbitrum communi divi-
dundo: quae sententia vera est. 

2 Si mi compañero hiciese 
nueva obra en la casa común, y 
yo tengo otra propia á quien per
judica , i acaso podré denunciar 
la nueva obra? Juzga Labeon que 
no ; porque puedo prohibirle edi
ficar por otra razón, esto es , por 
el Pretor, 6 por el juicio de di
visión de la cosa común ; cuya 
sentencia es verdadera. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no tiene lugar la denunciación de la nueva obra 
en el caso de este pár ra fo , se expresa en él. 

3 e§° superpaarius 
sim , et opus novum fiat d 
vicino : an possim nuntiare? 
Movet , quód quasi inquili-
ñus sum. Sed Praetor mi
hi utilem in rem actionem 
dat : et ideo et servitutum 
causa actío mihi dabitur : et 
operis novi nuntiaúo debet 
mihi concedí. 

3 Si tengo la superficie de al
gún suelo, y el vecino hiciese en 
él alguna nueva obra, ¿acaso la 
podré denunciar ? Motiva esta 
duda el que soy como inquilino; 
pero el Pretor me da acción útil; 
y por esto me dará acción por 
causa de las servidumbres, y me 
debe conceder la denunciación de 
la nueva obra. 

Jiat , omnes aves opus 
vum nuntiare possunt. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo tiene lugar la denunciación de la nueva 
obra ; porque al superficiario le puede resultar perjuicio de ella. 

Concuerda con la ley 3 tit. 32 Part. 3. 

4 Si in publico aliquid 4 A todos los ciudadanos les 
no- compete la denunciación de la 

nueva obra que se hace en el sitio 
público. 

EXPOSICIÓN . Aunque á qualquiera del pueblo le compete la denunciación de nue
va obra , en el caso de este párrafo corresponde principalmente al procurador síndi
co del común. 

PAULUS Ub. 48 ad Edictum. 

Lex IV. Nam reipublicae Ley IV. Porque importa á 
ínter est, quam plurimos ad de- la república que haya muchos que 
fendendam suam causam ad- defiendan su causa, 
mittere. 

EXPOSICIÓN . En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente, y se da 
•Ja razón por que compete la denunciación de la nueva obra que se hace en sitio pú
blico á qualquiera del pueblo. 
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ULPIANUS lib. 52 ad Edictum. 

Lex V . De pupilo quaesi-
tum est ,et Julianus libro duodé
cimo Digestorum scripsit, pu
pillo non esse operis novi nuntia-
tionis executionem dandam, nisi 
ad ipsius privatum commodum 
res pertineat: veluti si luminibus 
ejus officiatur , aut prospectui 
obsit. Non aliter autem pupilli 
rata habebitur nuntiatio: qudm 
intercedente tutore auctore. 
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Concuerda con la ley 3 tit. 3a Part. 3. 

Ley V. Se dudó respecto 
del pupilo, y Juliano en el li
bro doce de los Digestos escri
bió , que el pupilo no se admite 
á la denunciación de la nueva 
obra : á no ser que pertenezca á 
su particular interés, como si se 
le impiden las luces ó las vistas. 
La denunciación del pupilo no 
será válida sin que intervenga la 
autoridad de su tutor. 

EXPOSICIÓN . En esta ley se expresa la razón de la decisión del caso que en ella 
se propone. 

1 Servo autem opus novum 
nuntiari potest: ipse vero nun
tiare non potest, ñeque nuntia
tio ullum effectum habet. 

1 A l siervo se le puede de
nunciar la nueva obra ; pero él no 
la puede denunciar, ni la denun
ciación tendrá efecto alsuno. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá como en él se contiene ; pe
ro se ha de entender , que el siervo puede denunciar la nueva obra tn nombre de su 
señor, como dice la ley de Partida ( 1 ) . 

1 Nuntiationem autem in 
re praesenti faciendarn meminis-
se oportebit , id est eo loci , ubi 
opus jiat, sive quis aedifcet, si
ve incohet aedificare. 

2 Convendrá tener presente 
que la denunciación se ha de ha
cer estando en la obra , esto es, 
en el lugar donde se haga , ya sea 
al empezar, ó estando edificando. 

EXPOSICIÓN. La denunciación de la nueva obra ha de ser en el mismo lugar don
de se hace , como expresa este párrafo. 

3 Nuntiari autem non uti-
que domino oportet: sufficit enim 
in re praesenti nuntiari ei qui 
in re praesenti fuerit : usque 
adeó ut etiam fabris 3 vel opifi-
cibus qui eó loci operantur, opus 
novum nuntiari pos sit. Et gene-
raliter ei nuntiari opus novum 

Concuerda con la ley 1 tit. 3a Pan. 3. 

3 No es necesario que se 
denuncie á presencia del señor: 
basta que estando en la obra se 
denuncie á los que la hacen : en 
tanto grado que se puede hacer 
la denunciación al artífice ó á 
los operarios. Generalmente se 
puede denunciar la nueva obra 

(1) Ley 1 tit. 32 Part. 3. 
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al que está en el la; porque aun
que se denuncie al siervo , á la 
muger , al pupilo ó pupi la, es 
válida : basta que se haga estan
do en ella, de modo que pueda 

á notic^ del señor. llegar 

potest, quiin re praesenti fuit 
domini operisve nomine. Ñeque 
referí quis sit iste, vel cujus con-
ditionis, quiin repraesenti fuit. 
Nam et si servo nuntietur, vel 
mulieri , vel puero, vel puellae: 
tenet nuntiatio : stijficit enim in 
re praesenti operis novi nuntia
tionem factam sic, ut domino 
possit renuntiari. 

EXPOSICIÓN . Continúa en éste párrafo la especie del antecedente , y la denuncia
ción de la nueva obra se puede hacer en los términos que expresa, y dice la ley de 
Partida concordante, sobre lo qual se ha dicho en este título ( i ) . 

4 Si quis forte in foro do
mino opus novum nuntiat, hanc 
nuntiationem nullius esse mo-
menti exploratissimum est. In 
re enim praesenti, et pene dixe-
rim, ipso opere, hoc est in re ip-
sa, nuntiatio facienda est: quod 
idcircó receptum est, ut confes-
tim per nuntiationem ab opere 
discedatur. Caeterúm si alibi fiat 
nuntiatio, illud incommodi sequi-
tur, quod dum venitur ad opus, 
si quid fuerit operis per ignoran-
tiam factum, evenit ut contra 
Edictum Praetoris sit factum. 

4 Es cosa muy cierta que 
si alguno denuncia al señor es
tando en la plaza, es de ningún 
valor esta denunciación ; por
que se ha de hacer estando en 
la obra. Y está dispuesto así pa
ra que por la denunciación ce
se de edificar inmediatamente. Si 
se hiciese en otra parte , tiene la 
incomodidad de que mientras 
se viene á la obra , si se hubie
se fabricado algo por ignorancia, 
resultará que se hizo contra el 
Edicto del Pretor. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se expresa la razón por que se ha de hacer la de
nunciación de la nueva obra en el mismo sitio donde se fabrica. 

5 

Concuerda con la ley a tit. 3 a Pan. 3. 

Siplurium res sit in qua 5 Quando el suelo en que 
opus novum fiat, et uni nuntie
tur , recte facta nuntiatio est'. 
omnibusque dominis videtur de-
nuntiatum. Sed si unus aedifi-
caverit post operis novi nuntia
tionem : alii qui non aedificave-

se hace la nueva obra es de mu
chos , y la denunciase u n o , será 
válida la denunciación, y pare
cerá que todos la denunciaron. 
Pero si uno edificase después de 
la denunciación, los demás que 

( 1 ) Expos. al § . 2 ley 1 de este tit. 
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6 Si plurium dominorum 
rei opus noceat: utrum siifficiet 
unius ex sociis nuntiatio, an ve
ro omnes nuntiare debeant ? Et 
est verius, unius nuntiationem 
ómnibus non sufficere s sed esse 
singulis nuntiare necesse: quia 
et jieri potest, ut nuntiatorum 
alter habeat, alter non habeat 
jus prohibendi. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo continúa la especie del antecedente , y en el caso 
que propone dice, que no basta la denunciación del uno , á no ser que sea en nom
bre de todos, dando caución de que la ratificarán los demás , como expresa la ley 
ele Partida concordante. 

6 Si la obra perjudica á la 
casa que es de muchos , ¿ basta
rá acaso la denunciación de uno 
de los compañeros, ó deberán de
nunciar todos ? L o mas cierto es 
que cada uno debe denunciar; por
que puede suceder que uno de 
los denunciantes tenga facultad 
para prohibirla, y otros no. 

7 Si quis ipsi Praetori velit 
opus novum nuntiare, debet, ut 
ínterim testetur non posse se 
nuntiare: et si nuntiavitpostea, 
et quod retro aedificatum erit, 
destruendum erit y quasi repetí-
ta die nuntiatione jacta. 

7 Si alguno quiere denunciar 
la nueva obra al mismo Pretor, 
debe protestar que no puede ha
cerla durante su oficio ; y si de
nunciase después, se ha de demo
ler lo que se edificó antes , retro
trayendo el dia de la denuncia. 

EXPOSICIÓN. Si el que denuncia la obra dice que va á dar parte al Juez para 
que se denuncie judicialmente, se debe demoler lo que se fabrique después, como 
dice este párrafo ; porque fué válida la primera denunciación , y se debió dexar de 
fabricar. 

8 Sed et si in aedes nos-
tras quis immittit , aut in 
Joco nostro aedificet : aequum 
est , nos operis novi nuntia
tione jus nostrum nobis con
servare. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene también lugar la denunciación de 
nueva obra por la razón que expresa. 

TOM. X I I I . FíF 

8 Pero si alguno introduce 
en nuestro edificio alguna cosa, ó 
edifica en nuestra pertenencia, es 
justo que defendamos nuestro de
recho por la denunciación de la 
nueva obra. 

rint , non tenebuntur : ñeque no edificaron no se obligarán; 
enim debet nocere factum alte- porque el hecho de uno no debe 
rius qui nihil fecit. perjudicar al que nada hizo. 

EXPOSICIÓN. La denunciación de la nueva obra que se hace á muchas personas, 
basta que sea á qualquiera de ellas , como dice la ley de Partida concordante ; y la 
razón por que solo se obliga el que fabrica después de la denunciación , la expresa 
el mismo párrafo. 

Concuerda con la ley o. tit. 3 a Part. 3. 
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9 Sexto Pedio escribió muy 
bien que la denunciación de la 
nueva obra tiene tres causas, na
tural , pública , ó imposición de 
servidumbre. La natural es quan
do se introduce alguna cosa en 
nuestras casas } ó se edifica en 
nuestro suelo. La pública siem
pre que las l eyes } constituciones 
de los Príncipes ó el Senado, nos 
amparan con la denunciación de 
la nueva obra. La de imposición 
de servidumbre es quando. des
pués que alguno la impuso, au
mentó la de otro , esto es , des
pués que impuso servidumbre á 
sus casas , hizo contra ella. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se expresa como regla general las tres causas por 
las quales compete la denunciación de nueva obra. 

i o Meminisse autem opor-
tebit , quotiens quis in nos-
tro aedificare 3 vel in nos-
trum immittere vel projicere 
vult : melius esse , eum per 
Praetorem, vel per manuum, 
id est lapilli jactum prohibe-
re , qudm operis novi nun-
tiatione. Caeterum operis novi 
nuntiatione possessorem eum 
faciemus , cid nuntiaverimus. 
Aut si in sito quid faciat3 

quod nobis noceat } tune ope
ris novi denuntiatio erit ne-
cessaria. Et si forte in nos-
tro aliquid faceré quis per-
severet: aequissimum erit ad
versus eum quod vi aut cldm3 

vel uti possidetis interdicto utü 

i o Conviene tener presente 
que siempre que alguno quiere 
edificar en nuestro suelo, intro
ducir algo en nuestro edificio, ó 
fabricar de modo que caiga sobre 
él lo que se edifica 3 es mejor pro
hibirlo por el Pretor ó por la ma
no 3 esto es 3 echando una piedra 
en la obra 3 que por la denuncia
ción ; pues denunciando hacemos 
poseedor al que denunciamos. Pe
ro si hiciese algo-en su pertenen
cia que nos perjudique, en este 
caso será necesaria la denuncia
ción de la nueva obra; y si per
severase en edificar en lo que es 
nuestro, será muy justo usar del 
interdicto quod vi aut clam 3 ó 
de luti possidetis. 

EXPOSICIÓN. Aconseja el Jurisconsulto en este párrafo , que se haga la denuncia-

9 Et belle Sextas Pedias 
definid, novi operis nuntiatio-
nis triplican esse causam: aut 
naturalem , aut publicam , aut 
imposititiam. Naturalem, cum 
in riostras aedes quid immit-
iitur, aut aedificatur in nos-
tro. Publicam causam 3 quo-
tiens leges 3 aut Senatus consul
ta , constitutionesque Princi-
pttm per novi operis nuntia-
íionem tuemur. Imposititiam, 
cúm quis postea qudm jus 
suum deminuit 3 alteráis au-
xitj hoc est postea qudm ser-
vitutem aedibus suis imposuit, 
contra servitutem fecit. 
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cion de la nueva obra de alguno de los modos que menciona, mas bien que de pala
bra , escando en la misma obra , por la razón que expresa. 

Concuerda con la ley y tit. 32. Part. 3. 

1 1 Si quis rivos vel cloa- 1 1 Con razón se prohibe la 
cas velit reficere, vel purgare: 
operis novi nuntiatio mérito 
prohibetur, cum publicae sa-
lutis et securitatis inter sit et 
cloacas et rivos purgan'. 

denunciación de nueva obra, si 
alguno quiere limpiar ó reparar 
los albañales de las aguas sucias 
ó cloacas ; porque esto importa á 
la salud pública. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no tiene lugar la denunciación de la nueva obra 
en el caso de este párrafo , se expresa en él y en la ley de Partida concordante. 

1 2 Praeterea generaliter 
Praetor caetera quoque opera 
excepit, quorum mora pericu-
lum aliquod allatura est. Nam 
in his quoque contemnendam 
putavit novi operis nuntiatio-
nem. Quis enim dubitat, mul
tó melius esse omitti operis no
vi nuntiationem , qudm impe
dir i operis necessarn urgentem 
extructionem ? Totiens autem 
haec pars locum habet, quotiens 
dilatio periculum allatura est. 

1 2 El Pretor exceptúa tam
bién por regía general todas las 
demás obras, que el dilatar ha
cerlas puede causar algún perjui
cio ; porque en estas juzgo que 
no debe tener lugar la denuncia
ción de nueva obra. ¿ Pues quién 
duda que es mejor omitir la de
nunciación de la nueva obra, que 
impedir la construcción de la que 
es necesaria ? Lo expresado tiene 
lugar siempre que la dilación ha 
de causar perjuicio. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa la razón por que no quiso el Pretor que 
tuviese lugar la denunciación de la nueva obra en el caso que refiere. 

1 3 Proinde si quis cúm opus 
hoc mora periculum allaturum 
esset, nuntiaverit opus novum, 
vel si in cloacis vel ripa reficien-
dis aliquidfieret: dicemus apud 
judicem quaeri deberé, an tafia 
opera fuerint, ut contemni nun
tiatio deber et: nam si apparuerit 
vel in cloaca, rivove, eove cujus 
mora periculum allatura esset: 
dicendum est, non esse verendum 

1 3 Por lo qual si se denun* 
ciase la obra de cuya dilación re
sulta perjuicio, ó si para limpiar 
la cloaca ó albañal se hiciese al
guna , se debe dar queja al Juez 
en el caso de que no se deba ad
mitir la denunciación ; y si pare
ciese que la dilación de la obra en 
la cloaca ó albañal causa perjui
cio , se ha de decir que no hay 
que temer que perjudique la de
nunciación. ne haec nuntiatio noceret. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, 
TOM. X I I I . Fffa 
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Concuerda con la ley 9 tit. yz Part. 3. 

14 Qui opus novum nun-
tiat , jurare debet non ca
lumníele causa opus novum 
nuntiare. Hoc jusjurandum 
auctore Praetore defertur. Id-
circo non exigitur ut juret is 
ante , qui jusjurandum exigat. 

EXPOSICIÓN. El que denuncia la nueva obra , debe jurar de calumnia, como ex
presa este párrafo y su concordante de Partida. 

14 El que denuncia la nue
va obra debe jurar que no lo ha
ce por calumnia; y este juramen
to ha de ser con la autoridad 
del Pretor. Por esto no es nece
sario que jure antes que se pi
da. 

15 Qui nuntiat , necesse 
habet demonstrare in quo lo
co opus novum nuntiet : sa
turo eo cui nuntiatum est, 
ubi possit aedificare, ubi in* 
terim abstinendum est. To-
tiens autem demonstratio fa
cunda est , quotiens in par
tem fit nuntiatio : caeterúm 
si in totum opus fiiat , non 
est necesse demonstrare , sed 
hoc ipsum dicere. 

1 5 El que denuncia tiene ne
cesidad de expresar la parte que 
denuncia de la nueva obra , para 
que sepa aquel á quien la denun
cia donde puede edificar , y en 
qué parte ha de abstenerse entre
tanto. Esta demostración ha de 
ser siempre que la denunciación 
sea de alguna parte ; pero si de
nuncia toda la obra , no es nece
sario mas que decir que denuncia 
la nueva obra. 

EXPOSICIÓN. Si la denunciación se hace de una parte de la o b r a , se debe expre
sar la parte que se denuncia; pero si fuese de toda la obra , basta que se diga que 
se denuncia toda la obra que se hace , como expresa este párrafo. 

Concuerda con la ley 1 tit. 3 a Part. 3. 

16 Si in pluribus locis 16 ¿ Bastará acaso una denun-
opus fiat, utrúm una nuntiatio 
sujficiat : an verá piltres 
sint necessariae ? Et ait 
Julianus libro quadragesi-
monono Digestorum , quia in 
re praesenti fit nuntiatio, 
plures nuntiationes esse ne-
cessarias , et consequenter plu
res remissiones. 

ciacion quando la obra se hace en 
diversos sitios, ó serán necesarias 
muchas ? Juliano en el libro qua-
renta y nueve de los Digestos di
ce , que porque se hace la denun
ciación estando en la obra, se ne
cesitan muchas denunciaciones, y 
consiguientemente muchas remi
siones. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y en el ca
so que propone dice, que son necesarias muchas denunciaciones, como también ex
presa la ley de Partida concordante. 
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Concuerda con la ley 9 tit. 32 Part. 3. 

1 7 Si is ctti renuntiatum erit, 17 Si aquel á quien se de
nunció la nueva obra diese fia
dor , prometiese, ó no consis
tiese en él no dar fiador al ar
bitrio del Juez , es lo mismo 
que si no se hubiera denunciado. 
Este remedio es úti l ; porque ex
cusa la vejación de recurrir al 
Juez á pedir que le absuelva de 
la denunciación. 

ex operis novi mmtiatione satis* 
dederit, repromiserítve, aut per 
eum non Jiet quó minüs boni viri 
arbitratu satisdet , repromit-
tatve: perinde est, ac si operis 
novi nuntiatio omissa esset. Ha
bet autem hoc remedium utilita-
tem: nam remittit vexationem 
ad Praetorem veniendi, et desi-
derandiut missafieret nuntiatio. 

EXPOSICIÓN. L a ley de Partida concordante dice , que si el Juez no puede deter
minar el pleyto de la denunciación dentro de tres meses , dando el que edifica fiado
res de que demolerá la obra , si se determinase después que no la debió hacer, le 
puede dar facultad para edificar; y si el que edifica quiere dar la fianza expresada 
dentro de los tres meses de la denunciación de la obra , el que la denunció no será 
precisado á admitirla ; pero si la admitiese antes de recurrir al Juez , ó el que la de
nunció le dio facultad para continuarla , puede seguir la obra que habia empezado. 

Concuerda con la ley \ tit. 3 a Part. 3. 

18 Qui procuratorio no- 18 Si el que denunció co-
tnine nuntiaverit, si non satis-
dabit eam rem dominum ra-
tam habiturum,nuntiatio omní
modo remittitur, etiam si ve-
rus sit procurator. 

mo procurador, no diese caución 
de que el señor ratificará la de
nunciación , no se admite la de
nunciación aunque sea verdade
ro procurador. 

EXPOSICIÓN . Quando se denuncia la obra por medio de procurador , debe este 
dar caución de que aquel en cuyo nombre la denuncia , ratificará la denunciación ; y 
de lo contrario no será válida , aunque presente poder , como no sea especial para 
este fin. 

19 Qui remissionem ab-
sentis nomine desiderat, sive ad 
priva tum, sive ad publicum jus 
ea remissio pertinet, satisdare 
cogí tur : sustinet enim partes 
defensoris : sed haec satisdatio 
non pertinet ad ratihabitionem, 
sed ad operis novi nuntiationem. 

19 El que á nombre del au
sente pretende la remisión, está 
obligado á afianzar, ya sea que 
pertenezca al derecho publico ó 
al particular, porque hace veces 
de defensor ; pero esta fianza no 
pertenece á la ratificación , sino 
á la denunciación "de nueva obra. 

EXPOSICIÓN. El procurador de aquel á quien se le denunció la nueva obra que 
edificaba , puede pedir que se levante la denunciación, dando fianza de demoler la 
obra si se declarase que. no se debió hacer , como expresa este párrafo. 
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2 o Pero si el procurador que 
me denunció la nueva obra diese 
fiador, y después usase contra él 
interdicto para que no me impi
da con violencia que edifique, 
por el interdicto debe dar caución 
de estar á lo que se sentencie; 
porque hace veces de defensor. 

EXPOSICIÓN. La razón por que en el caso de este párrafo se debe dar caución 
de estar á lo que se declarase por la sentencia , se expresa en él. 

JUÍIANUS lib. 41 Digestorum. 

Lex VI . Et ideó ñeque ex-
cepiiones procuratoriae opponi 
ei debent : ne satisdare cogen-
dus est ratam rem dominum 
habiturum. 

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

U L P I A N U S lib. 53 ad Edictum. 

Lex VIL Et si satisdatio- Ley VII. Si no afianzase, se 

Ley VI. Por esta razón no 
se le deben oponer las excepcio
nes respectivas á procurador , ni 
precisarle á que dé caución de que 
el señor lo ratificará. 

nem non dabit, summovendus 
erit ab executione operis novi: 
et actiones quas domini nomi
ne intendit 3 debent ei denegari. 

le ha de impedir que haga la nue
va obra , y denegarle las accio
nes que intentase á nombre del 
señor. 

EXPOSICIÓN. Sigue en esta ley la especie del párrafo último de la quinta de es
te título. 

Concuerda con la ley 1 tit. 32 Part. 3. 

1 Et tutor et curator opus i El tutor y el curador pue-
novum recte nuntiant. den denunciar la nueva obra. 

EXPOSICIÓN. La denunciación de la nueva obra la pueden hacer los pupilos y 
ios menores por medio de sus tutores y sus curadores. 

PAULUS iib. 48 ad Edictum, 

Lex VIII. Non solum pro- Ley VIII. No solo al ve 
• 1 • • •* • ximo vicino, sed etiam supe-

riori opus facienti nuntiare 
opus novum potero: nam et 
servitutes quaedam interve-
nientibus mediis locis vel pu-
blicis vel privatis esse possunt. 

ciño inmediato , sino también al 
de mas arriba puedo denunciar 
la obra nueva ; porque puede 
también haber servidumbres me
diando algunos lugares públicos 
ó particulares. 

2 0 Si procurator autem 
opus novum mihi nuntiaverit, et 
satis acceperit , deinde interdic
to adversus eum utar, ne vim 
mihi faciat quo minús aedifi-
cem: ex interdicto eum oportet 
judicatum so/vi satis daré: quia 
partes sustinet defensoris. 
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(1) Ley 1 tit. 3a Part. 3. (2) Expos. al §. 17 ley 5 de este tit. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella pues 
como dice la de Partida ( i ) , la denunciación la puede hacer, aquel á quien le perju
dique la nueva obra. 

1 Qui opus novum nun- 1 El que denuncia la nueva 
tiat: si quid operis jam fac- obra debe expresar en la denun-
tum erit ^ in testationem re- ciacion lo que habia ya fabrica-
ferre debet, ut appareat quid d o , para que conste lo que se 
postea factum sit. hizo después. 

EXPOSICIÓN. Se debe hacer constar la obra que habia hecha antes de la denuncia* 
clon , por la razón que sé expresa en este párrafo. 

2 Si cum possem te jure 2 Si pudiendo prohibirlo con 
prohibere nuntiavero tibi opus derecho te denunciase la nueva 
novum: non alias aedificandijus obra, no podrás edificar si no die-
habebis, qudm si satisdederis. ses fianza. 

EXPOSICIÓN . Sobre el cóhtenido de este párrafo se ha dicho en este titulo (a) . 

3 Quod si nuntiavero tibi, 3 Pero si te denuncié para 
ne quid contra leges in loco que no fabriques e n lugar públi-
publico facías , promittere de- co contra las leyes , deberás pro-
bebis : quoniam de eo opere meter ; porque pido por el de-
alieno jure contendo, non meo: recho ageno , no por el mió , y 
et tamquam alieni juris peti- debo contentarme Con la repre
sor repromissione contentus esse misión , como actor del derecho 
debeo. ageno. 

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

Concuerda con la ley 8 y 9 tit. 3a Tan. 3. 

4 Sciendum sit Jacta operis 4 Se ha de saber que hecha 
novi nuntiatione, cui nuntiatum la denunciación de la nueva 
est 3abstinere oportere, doñee ca* o b r a , el denunciado debe cesar 
veat, vel doñee remissio nuntia- hasta que dé caución ; y en es-
tionis fiat: tune enim,si pus aedi- te caso si tiene derecho para edi-

Jicandi habet, recté aedificabit. ficar, lo podrá hacer. 

EXPOSICIÓN. Después de la denunciación de la nueva obra nó se puede conti
nuar en ella sino en los casos que dice este párrafo\ y la que se hiciese, se mandará 
demoler á costa del que la fabricó * como dice la ley de Partida concordante. 

5 Sed ut probari possit 5 Pero para que se pueda 
quid postea aedificatum sit, probar lo que se edificó después, 
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módulos sumere debet is qid debe el denunciador tomar las 
nuntiat: qui ut sumantur, con- medidas ; y el Pretor suele deter-
jeranturque, Praetor decerne- minar que se tomen para que se 
re solet. cotejen. 

EXPOSICIÓN. El que denuncia la nueva obra debe también tomar la medida de la 
que hay hecha al tiempo de la denunciación , como expresa este párrafo , para que 
conste lo que se ha edificado después de ella. 

6 Morte ejus qui nuntia-
vit, extinguitur nuntiatio } si-
cut alienatione : quia bis mo-
dis jinitur jus prohibendi. 

6 La denunciación se acaba 
por la muerte del denunciador^ 
como por la enagenacion ; pues 
por estos modos se acaba el dere
cho de prohibir. 

EXPOSICIÓN . Por la muerte del que denunció la obra se extingue la denunciación, 
como dice este párrafo ; por lo qual el que sucede en el derecho del que denunció, es 
necesario que la denuncie de nuevo inmediatamente para prohibir que se continúe; 
pues la denunciación es personal de parte del que denuncia, como se ha dicho ( i ) . 

7 Quod si is cui opus novum 7 Pero si murió el denun-
nuntiatum erat, decesserit, vel c iado, ó enagenó el edificio , no 
aedes alienaverit: non extingui
tur operi novi nuntiatio : idque 
ex eo apparet, quod in stipula-
tione quae ex hac causa interpo-
nitur, etiam heredis mentio jit. 

se acaba la denunciación de la 
nueva obra : esto se prueba, por
que en la estipulación por esta 
causa también se hace mención 
del heredero. 

EXPOSICIÓN. Aunque la denunciación de la nueva obra se extingue por la muer
te del que la denunció , como se ha dicho en el párrafo antecedente, no se extingue 
por la muerte de aquel á quien se le denunció, ni aunque este la enagene, como se 
expresa en este párrafo , por la razón que en él se refiere, y se ha dicho en la expo
sición antecedente, y también se dirá después ( 2 ) . 

G A J U S ad Edictum urbicum titulo de Operis novi nuntiatione. 

Lex I X . Cr editor i cui pig- Ley IX. A l acreedor que 
noris nomine praedium tene-
tur, permittendum est de ju
re , id est de servitute } opus 
novum nuntiare : nam ei vin-
dicatio servitutis datur. 

tiene el predio en prenda , se le 
ha de permitir la denunciación 
de la nueva obra ; porque com
pete la vindicación de la servi
dumbre. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella , y se 
lia de entender que se habla de la servidumbre constituida en el predio urbano. 

U L P I A N U S lib. 45 ad Sabinum. 

Lex X . Operis novi nun- Ley X. La denunciación de? 

i 1 ) í ( : y 5 §• 9 de este tit. y la 2 tit. 32 Part. 3 . (2) Ley 10 de este tit. 
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(1) Ley 1 tit. 33 Part. 3. (2) Ley 9 tit. 32 Pan. %. 

TOM. X I I I . G g g 

tiatio in rem fit , non in la nueva obra se hace en la cosa, 
personam : et ideó furioso et no á la persona, y por esto se pue-
infanti fieri potest : nec tu- de hacer al furioso y al que está 
toris auctoritas in ea nuntia- en la edad de la infancia, sin que 
tione exigitur. intervenga la autoridad del tutor. 

EXPOSICIÓN. La razón por que se puede denunciar la nueva obra que hace el fu
rioso , ó el que está en la edad de la infancia, la expresa la misma ley. 

PAUZUS Ub. 11 ai Sabinum. 

Lex X I . Cuilibet enim Ley XI. La denunciación 
intelligenti , veluti fabro, que se hace al que entiende en la 
nuntiatum , infantem et fu- obra, esto es , al artífice, obliga 
riosum tenet. al que está en la edad de la infan

cia y al furioso. 
EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la antecedente, y dice, que 

la denunciación de la nueva obra que hace el furioso , ó el que está en la edad de la 
infancia , les perjudica haciéndola en la misma obra , y denunciándola ante los que 
la dirigen y asisten á ella , ó el curador del furioso , ó tutor del pupilo , como se pue
de hacer ( i ) . 

IDEM lib. 13 ai Sabinum, 

,Lex X I I . Ex operis novi Ley XII La caución que 
nuntiatione si caveatur , tan- se da por la denunciación de la 
ti stipulatio committitur y quan- nueva obra, se entiende á lo que 
ti judicatum sit. se exprese en la sentencia. 

EXPOSICIÓN . En esta ley se expresa á lo que se extiende la caución que. se dá 
respecto la denunciación de ia nueva obra. 

JULIANUS lib. 4 1 Digestorum. 

Lex XIII . Cum procura- Ley XIII. Quando el pro-
tor opus novum nuntiat, et curador denuncia la nueva obra, 
satisdat rem ratam dominum la caución que da de que lo ratiíi-
habiturum : et remissio in do- cara el señor, y la remisión, se 
mini personam confertur. refieren también al señor. 

EXPOSICIÓN. El procurador nombrado particularmente para hacer la denuncia
ción , puede también permitir que se continúe la obra antes del tiempo de los tres 
meses , ó después, como dice la ley de Partida ( 3 ) , y se expresa en esta. 

1 Si dominus opus novum i Si el señor denunció la nue-
nuntiaverit intra diem quae sti- Va obra dentro del dia compre-
pulatione ex operis novi nuntia- hendido en la estipulación ,. por 
tione intérposita comprehensa la denunciación' de la nueva obra 
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esset, committitur stipulatio: si tiene lugar la estipulación. Pero 
praeterita ea die dominas nun- si denuncíase pasado el dia se 
tiaverit, non committitur. Nam 
et ipsi domino, cum semel nun-
tiaverit, non permittitur iterum 
nuntiare quamdiu stipulatio ex 

dice lo contrario ; pues ni aun 
al mismo señor, si denunció una 
v e z , se permite segunda denun
ciación ínterin está obligado por 
ella. operis novi nuntiatione tener et. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo sé tontinúa la especie de la ley antecedente, y se 

da la razón de su decisión. 

2 Si in remissione d par
te ejus qui opus novum nun-
tiaverat , procurator inter-
veniat : id agere Praetorem 
oportet } ne falsus procura
tor absenii noceat : cúm sit 
indignum quolibet intervenien
te benejicium Praetoris amit-
ti. 

8 ¡Si el procurador remitiese 
la denunciación de la nueva obra 
que denunció el principal, el Pre
tor permitirá que se pida en vir
tud de el la, para que el falso pro
curador no perjudique al ausente; 
porque no es justo que se pierda 
el benefició del Pretor por la in
tervención del otro* 

EXPOSICIÓN. En el casó de este párrafo no perjudica al señor lá remisión de la 
denunciación , por la razón que se expresa en él. 

ÍDEM lib. 49 Digestorum. 

Lex X I V . Qui viam 
habet , si opus novum nun-
tiaverit adversus eum qui 
in via aedijicat : nihil agit, 
sed servitutem vindicare non 

Concuerda con la ley 5 tit. 33 Part. 3. 

Ley XIV. Si aquel á quien se 
le concedió la servidumbre de via, 
denunciase la nueva obra al que 
edifica en e l la , no es válida la de
nunciación ; pero no se le prohibe 
la vindicación de la servidumbre. prohibetur. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no es válida la denunciación que refiere esta ley, 
se expresa en ella. 

A F K I C A N Ü S lib. 9 Quaestionum. 

Lex X V . Si priusquam Ley XV. Si antes que se 
aedificatum esset , ageretur 
jus vicino non esse aedes al-
tiús tollere, nec res ab eo de
fender etur : partes judiéis non 
alias futuras fuisse ait, quam 
ut eum , cum quo ageretur, ca-
vere juberet, non priús se aedi-
ficaturum qudm ultra egisset 

edifique se dixese que el vecino 
no tiene derecho para levantar 
mas sus casas, y él no lo defen
diese , el Juez solo puede man
dar (al que se dice que no pue
de levantar mas) que dé caución 
de no hacerlo contra la voluntad 
del que lo impide. A l contrario 
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jus sibi esse {invito adversario) 
altiús tollere. Idemque econtra-
rio , si cum quis agere vellet jus 
sibi esse invito adversario al-
fins tollere : eo non • defendenté, 
similiter ( inquit) officio judiéis 
continebitur, ut cavere adver-
sarium juberet , nec opus no
vum se nuntiaturum , nec aedi-
jicantivim facturum. Baque ra-
tione hactenus is qui rem non de

fender et pnnietur, ut jure suo 
probare necesse haber et: id enim 
esse petitoris partis sústinere. 

si alguno dice que tiene derecho 
para dar mas altura á sus casas 
contra la voluntad del vecino , y 
este no se defiende, se dice lo 
mismo , esto es , que el Juez so
lo puede mandar que el contra
rio dé caución de no denunciar 
la nueva obra, y de no impedir 
violentamente que edifique, y de 
esta forma se castigará al que.no 
se defiende , para que tenga ne
cesidad de probar su derecho: 
esto es , ponerse en lugar del que 
demanda. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de esta ley debe dar caución el que edificaba 
de no continuar la obra basta que pruebe que tiene derecho para ello : en el segun
do debe dar canción el que denunció de permitir que se edifique ¡, ínterin no mani
fieste el derecho que tiene para prohibirlo , por la razón que expresa esta ley. 

U L P I A N U S lib. 13 di Edictum. 

Lex X V I . Si opus novum Ley XVI. Si el Pretor man-
Praetor jusserit nuntiari, de
lude prohibuerit : ex priore 
renuntiatione agi non potest, 
quasi adversus dictum ejus 
factum sit. 

dase que se denuncie la nueva 
obra, y después lo impidiese , no 
se puede pedir por la primera 
denunciación ; porque es contra 
lo que mandó. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley se debe estar á la última determinación 
del J u e z ; pues por ella se revoca la anterior. 

PAUXUS lib. 57 ad Edictum.. 

Lex X V I I . Si procurator Ley XVII Si el procurá
osla novum facientem prohi- dor denunció la nueva obra, le 
buerit, domino competit quod compete al principal el interdicto 
vi aut cldm interdictum. quod vi aut clam. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley compete el interdicto quod vi aut clam k 
aquel en cuyo nombre se denunció para que se demuela la obra hecha después de 
la denunciación. 

PAPINIANUS lib. 3 Quaestionum. 

Lex X V I I I . Aedibus com-
munibus , si ob opus no
vum nuntiatio uni fiat : si 

TOM. X I I I , 

Concuerda con la ley i tit. 32 Van. 3. 

Ley XVIII Si se denun
ciase la obra que se hace en las ca
sas comunes á uno de los señores 
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ex volúntate om-
nium opus fiat , omnes nun-
tiatio teñe bit. Si vero quí
dam ignorent : in solidum 
obligabitur qui contra Edic
tum Praetoris fecerit. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo se distinguirá como en él se contiene 

de ellas, todos se obligarán por la 
denunciación, si la obra se hizo 
con la voluntad de todos. Pero si 
con la de uno solo , este se obli
gará por el todo ; porque obró 
contra el Edicto del Pretor. 

i . Nec ad rem pertinet, cu
jus solum sit in quo opus fiat: 
sed quis ejus so/i possessor in
venía tur , modo si ejus nomine 
opus fiat. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente. 

P A U L U S Ub. 35 Quaestionum. 

Lex X I X . Sciendum est, Ley XIX. Se ha de saber 

1 No es del caso de quién 
sea el suelo en que se edifica, si
no quién es su poseedor, con tal 
que la obra se haga en su nom
bre. 

denegata executione operis novi, 
• nihilominus integras legitimas 
actiones manere : sicut in his 
quoque causis manent, in qui
bus ab initio operis novi denun-
tiationem Praetor denegat. 

que permanecen íntegras todas las 
acciones, aunque se niegue la exe-
cucion de la nueva obra, así como 
permanecen en las causas en que 
desde el principio niega el Pretor 
la denunciación de la nueva obra. 

EXPOSICIÓN. La denegación de la denunciación de la nueva obra no obsta al que 
la denunció para que use de otra acción , por la qual pueda prohibir la continua
ción de ella. 

ULPIANUS lib. 71 ad Edictum, 

Lex X X . Praetor ait: 
Quem in locum nuntiatum 
est ne quid operis novi fie-
ret : qua de re agitur, quod 
in eo loco , antequdm nun
tiatio missa fieret , aut in 
ea causa esset ut remitti debe-
ret, factum est, id restituas. 

Ley XX. Dice el Pretor: 
No se fabrique nueva obra en el 
lugar que se denunció; por lo 
qual se pide que se demuela lo 
que se hizo en él antes que se re
mitiese la denunciación , ó es-
tubiese en estado de que se debie
se remitir. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresan las palabras del Edicto del Pretor en quan
to á la denunciación de la nueva obra. 

Concuerda con la ley 8 tit. 32 Part. 3. 

1 ínterdictum hoc propo- 1 Las causas por que se pro-
nitur ex hujusmodi causis, pone este interdicto las expresa 
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(1) Ley o tit. 3a Part. 3. 

Edicto expressum est, ne post el Edicto , para que no se fabri-
operis novi nuntiatioñem quid» que cosa alguna después de la de-
quam operis fiat , antequam nunciacion de la nueva obra an-
vel nuntiatio missa fiat, vel tes que se remita, ó en lugar de 
vice nuntiationis missae satis- la remisión se dé fianza de de-
datio de opere restituendo fue- moler lo que se fabrique. ¿Qué 
rit interposita : qui igitur fa- se dirá si tuvo derecho para fa-
cit, etsi jus faciendi habuit, . bricar ? No obstante parece que 
tamen contra interdictum Prae- obró contra el Edicto del Pretor; 
toris faceré videtur : et ideo y por esto se le precisará á que 
hoc destruere cogitur. lo demuela. 

EXPOSICIÓN. Después de la denunciación de la nueva obra no se pnede edificar 
sin la voluntad del que la denunció , ó mandato del Juez . ó pasados tres meses des-
jjues de la denunciación , si no hubiese determinado el Juez , dando fiador de que 
derribará á su costa lo que hubiese fabricado , si después se declarase que no tenia 
derecho de edificar , como dice la ley de Partida ( i ) . 

Concuerda con la ley i tit. 32 Part. 3. 

2 Sive autem locus vacuus 2 Ya sea que no haya edifí-
sit, ubi nuntiatum est , sive ció en el lugar donde se denunció, 
aedificatus: aequé hoc inter- ó que lo haya, del mismo modo 
dicto locus erit. tiene lugar este Edicto. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y dice , que se 
ha de demoler lo que se habia fabricado después de la denunciación , ya sea que an
tes no hubiese fábrica alguna , ó que se hubiese fabricado sobre lo que ya habia , co
mo dice la ley de Partida concordante. 

Concuerda con la ley 8 tit. 32 Part. 3. 

3 Ait Praetor: Quod fac- 3 Dice el Pretor: Destruyas 
tum est restituas. Quod factum lo que se fabricó. Manda demo-
est, jubet restituit: ñeque inter- 1er lo fabricado , y no importa 
est, jure factum sit, an non. Si- que se haya hecho con derecho ó 
ve jure factum est, sive non ju- sin é l ; porque de una y otra 
re factum est, interdictum lo- manera tendrá lugar este inter-
cum habebit. dicto. 

EXPOSICIÓN. LO que se fabrica después de la denunciación de la o b r a , se debe 
demoler , aunque el que fabrica tenga derecho de edificar , como dice este párrafo 
y su concordante de Partida ; porque se faltó en ello á este Edicto del Pretor. 

4 Quidquid autem ante re- 4 Todo lo que se fabricó 
missionem fit, vel illud quod lo- antes de la remisión, ó lo que se 
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co retnissionis habetur, pro eo tiene por remisión , se debe en-
habendum est atque si nullo ju- tender que se hizo sin derecho. 
re factum esset. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se continúa la especie del anterior , y se da la ra
zón de lo expresado en él. 

5 Si quis paratus fuerit 
satisdare , deinde actor síipu-
lari nolit: in ea causa est, ut 
remitti debeat: nam cúm per 
actorem fiet, apparet in ea cau
sa esse ut remitti debeat. 

5 Si alguno estubiese pronto 
á dar fianza , y no quisiese el ac
tor estipular , debe en este caso 
permitirse edificar; pues consis
tiendo en el actor } se le debe re
mitir la denunciación. 

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

6 Hoc interdictum per pe- 6 Este interdicto es perpe-
iiíó datttr : et heredi caeteris- tuo , y compete al heredero y de-
que successoribus competit. más sucesores. 

EXPOSICIÓN. Este interdicto es perpetuo, y se transfiere á los herederos y suce
sores del que fabrica después de la prohibición ; y contra estos , si el difunto consin
tió desputs de la denunciación en que se fabricase , y lo quieren prohibir ; pero no 
se transfiere á los herederos del que denunció , como se ha dicho ( i ) . 

7 Adversus ipsum quoque j También se da contra eí 
qui opusfecit, vel factum ratum que hizo la obra ó ratificó lo que 
habuit, interdicto locus erit. se hizo. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y dice , que 
también compete este interdicto contra los que expresa. 

8 Si se pregunta si compete 
este interdicto contra el heredero 
del que hizo la obra , se ha de sa
ber que Labeon juzgó que solo 
con venia se diese por lo que perci
bió , ó dexó de percibir por dolo, 
juzgan algunos que mas bien se 
ha de dar la acción que resulta del 
hecho, que el interdicto : lo que 
es cierto. 

8 Plañe si quaeraíur an in 
heredem ejus qui opus fecit , in
terdictum hoc competal: scien-
ditm est Labeonem existimasse 
in id quod ad eum pervenit, 
durntaxat dari oportere: vel si 
quid dolo malo ipsius factum sit 
quo minús perveniret. ISÍonnulli 
putant j actionem in factum esse 
dandam , quam interdictum'. 
quod verum est. 

EXPOSICIÓN. Contra el heredero del que fabricó después de la denunciación com
pete también este interdicto en quanto á que permita demoler la obra ( a ) , y en los 

( i ) Ley 8 §§. 6 y y de este tit. (a) Ley 22 de este tit. 
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demás casos que expresa este p á r r a f o , según la opinión de Labeon ; pero la mas re 
cibida e s , que se ha de dar la acción in factum. 

Concuerda con las leyes i 5 y 9 tit. 32 Part. 3. 

9 Deinde ait Praetor: Quem 9 También dice el Pretor 
in locum nuntiatum est ne que en el lugar que se denunció 
quid operis novi fieret : qua no se haga nueva obra; por lo 
de re agitur , si de ea re qual se dice: Si por esto se dio 
satisdatum est : quod ejus fianza ; pues si se afianzó ó con-
cautum sit , aut per te stat sistió en tí que no se afianzase, 
quo minus satisdetur : quó vedó que se cometa violencia pa-
minus illi in eo loco opus fa- ra que en aquel lugar no se per-
cere liceat } vim fieri veto. mita edificar. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando las palabras del Edicto del P r e 
tor , por las quales se manifiesta que la denunciación se ha de hacer estando en la 
misma obra el que la denuncia , jurando que no la hace de malicia. Si el Juez no pue
de determinar dentro de tres meses de como se denunció, el que la hace puede con
tinuarla dando fianza de demoler á su costa la que hubiese hecho después de la de
nunciación: y si quiere dar esta fianza, y el denunciador la admite * puede también 
continuarla, como ya se ha dicho en este t í tu lo , y refiere la ley de Partida concor
dante (1). 

Concuerda con la ley 9 tit. 32 Part. 3. 

I o Hoc interdictum prohi- i o . Este interdicto es prohi-
bitorium est, ne quis prohibeat bitorio para que no se impida fa-
facere volentem eum qui satis de- bricar al que afianzó; porque im-
dit. Etenim pertinet ad decus porta á la hermosura de la ciudad 
uabium,aedificia non derelinqui. que sus edificios no se arruinen. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se expresa ta razón por que aquel á quien se le de
nunció la nueva o b r a , puede continuarla si el Juez no determina sobre esto dentro 
de los tres meses de como se denunció , dando fiador de demolerla, si se declara que 
no tiene derecho de edificar , aunque el denunciador no quiera admitir la fianza. 

I I Nec quidquam inter est, 11 Nada importa que el edi-
jure quis aedificet., an non jure ficio se haga con derecho ó sin 
aedificet : cum sit securus is é l ; porque después de la cau-
qui opus novum nuntiaverit cion está seguro el que denun-
postea quam ei cautum est. ció* 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie del antecedente, y dice , que lo ex
presado en é l , esto e s , que el que edifica , si el Juez no determinase sobre la denun
ciación pasados tres meses después de haberse hecho , puede continuar la obra,dando 
la fianza que se ha dicho en la exposición anterior, por la razón que en él se refiere. 

12 Hoc autem interdic- 12 Este interdicto compete 
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( 1 ) Ley 3 tit. 3a Part. 3, 

tum competit ei qui satis dedit. al que afianzó. 
EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes. 

1 3 Adjicitur et illud: Aut 1 3 Añade también estas pa-
per te stat qué minús satisde- labras: O si consiste en tí que no 
tur: proinde si satisdatum non se dé fianza ; por lo qual si no se 
est, sed repromissum 3 interdic- afianzó , pero se prometió , no 
to huic locus non erit. Ñeque tendrá lugar este interdicto. Ni se 
enim permittendum fuit in pu- ha de permitir que se edifique en 
blico aedificare prius quam ap- sitio público antes que se ve-
pareat quo jure qui aedificet. rifique el derecho de edificar. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo continúa expresando las palabras del Edicto del Pretor , 
y d ice , que compete este interdicto , esto es , puede continuar la obra aquel á quien 
se le denunció quando consiste en el denunciador que no dé la fianza que se ha dicho 
en los antecedentes. También refiere este párrafo que ninguno puede edificar en sitio 
público , ínterin no haga constar el derecho que tiene para ello ; pues como dice la 
ley de Partida ( i ) , no se puede edificar nuevo edificio en p laza , calle ó egido del 
común sin licencia del Rey ó del Concejo en cuyo suelo se ficiese. 

14 Et si satisdatum sit, 14 Cesa el interdicto aunque 
cautum tamen non perseve- se haya afianzado, si no perseve
r a : ínterdictum cessat. ra la fianza. 

EXPOSICIÓN . Quando por alguna razón no subsiste la fianza que se dio , cesa el 
derecho de edificar, como expresa este párrafo. 

1 3 Si aliquando stetit per 15 Si consistió alguna vez 
nuntiatorem quo minús satisde- en el denunciador que no se dé 
tur t nunc non stat, interdictum fianza, cesa el interdicto. 
cessat. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo se dice que cesa también el derecho de 
edificar. 

16 Hoc inter dictum etiam 16 Compete este interdicto 
post annum et heredi > cáete- al heredero y demás sucesores 
risque successorihus competit. después del año. 

EXPOSICIÓN . El derecho de edificar que competía al di funto, pasa á sus herede
ros y sucesores, aun después de un año. 

IBEM lib. 80 ad Edictum. 

Lex XXI. Stipulatio de Ley XXL Siempre que el 
operis novi nuntiatione interpo- vecino dice que puede prohibir al 
ni solet, quotiens vicinus di- vecino que fabrique contra su vo-
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post opus novum nuntiatum 
impune aedificare, offerre de
bet satis nuntiatori : quod 
si fecerit, utrique consultum 
est : tam ei qui nuntiavit, 
quoniam cautum habet de 
opere restituendo , qudm ei 
cui nuntiatum est: quia mo-
litio ejus non impeditur: ante-
qudm enim caveat, quidquid 
aedificaverit, interdicto resti-

nunciacion de la nueva obra quie
re edificar impunemente , debe 
dar fianza al denunciador , con io 
qual están seguros ambos : tanto 
el que denunció, porque está cier
to de que se demolerá la obra; 
como el denunciado, porque no 
se le impide que fabrique ; y to
do quanto edificase antes de dar 
caución , se le apremiará á que lo 
demuela por el interdicto restitu-
torio. tutorio destruere compellitur. 

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

2 Habet autem ista sti
pulatio conditionem , ut ita 
demum committatur 3 si ju-
dicatum fuerit : sive ante 
rem judicatam causa quae 
acciderit, ñeque res defenda-
tur , et de dolo malo subji-
citur clausula. 

2 Esta estipulación contiene 
la condición de que se pueda pe
dir en virtud de ella, si se juzga
se que no se puede edificar; y an
tes de la sentencia, si no se defien
de el denunciado, si en la estipu
lación supuso la cláusula de no 
proceder con dolo. 

EXPOSICIÓN. Quando se declara que el que edificó no tuvo derecho para e l lo , t ie
ne efecto la fianza que se dio de demoler la obra , esto es , se debe demoler lo edifi
cado después de la denunciación á costa del que edificó. 

Concuerda con la ley 1 tit. 3a Part. 3. 

3 Opus autem factum acci- 3 Entendemos obra hecha, 
pimus , non si unum vel alte- no si se arrimaron algunos ma-
rum cementum fuit positum:. teriales , sino si se pusieron de 

(1) Expos. al §. 9 ley a de este tit. 

TOM. X I I I . Hhh 

cit }jus sibi esse prohibere vici- luntad, se suele estipular sobre la 
num opus novum invito se fa- denunciación de la obra. 
cere. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se admite la fianza de demoler lo edifi
cado de nuevo después de la denunciación , si se declara que el que edifica no t u 
vo derecho para edificar. 

Concuerda con la ley 9 tit. 32 Part. 3. 

1 Si quis autem vult i Si alguno después de la de-
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sed si proponatur instar quod- modo que se les diese forma de 
dam et quasi facies quaedam nueva obra. 
facta operis. 

EXPOSICIÓN. Se dice que se hace nueva obra quando se hacen cimientos en el ter
reno , y se fabrica sobre ellos , o se da nueva forma al ediricio antiguo , como dice 
este párrafo y su concordante de Partida. 

4 Sive autem res j'udice- 4 Y a sea que se pronuncie 
tur , sive res non defendatur, sentencia , ó que no se defienda el 
stipulatio in id committitur, denunciado, tiene lugar la estipu-
ut res viri boni arbüratu res- Jacion para que se demuela la obra 
tituatur. Quod si ita restitutum al arbitrio del Juez ; pero si no se 
non erit, quanti ea res erit, demoliese, dará otra tanta canti-
tantam pecuniam dabit , si dad como importase el que se de-
hoc petitori placuerit. muela, si el que denunció consin

tiese en esto. 

EXPOSTCTON. En los casos que refiere este párrafo se determinará según se ex
presa en él. 

Concuerda con la ley 1 tit. 3 3 Part. 3. 

5 Quaesitum est, siplures 5 Se preguntó si deberán 
domini aedijicent, an omnes ca- afianzar todos si son muchos los 
veré debeant. Et ait Labeo, que edifican. Labeon dice que 
itnum cavere deberé: quia resti- uno solo; porque la demolición 
tutio operis fieri pro parte non no se puede hacer por partes. 
possit. 

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

Concuerda con la ley i tit. 32 Part. 3. 

6 ídem ait, et si plures 6 También dice, que aunque 
nuntient, curandum esse ut uni sean muchos los denunciadores, 
caveatur, si inter eos conveniat. se ha de procurar que se dé cau-
Plané si non conveniat, et sin- cion á u n o , si se convienen entre 
gulis erit cavendum. ellos; pero si no , se ha de dar cau

ción á cada uno. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá como se expresa en él y 
en la ley de Partida concordante. 

7 ídem dicit adjiciendum 7 Dice también, que se ha 
esse in stipulatione, ut tantum de expresar en la estipulación que 
praestetur, quanti uniuscujus- se ha de dar otro tanto como 
que inter sit, si hoc maluerint. importe á cada uno , si así lo 
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Caeterum si ita fuerit (inquit) 
cautum : Qitanti ea res erit, 
dubitabitur , utrum ad totius 
cor por is aeslimationem haec 
verba referantur i an vero ad 
quod ejus inter est qui stipuía-
tur. Ego puto, et si sic fue
rit zmi cautum: Quanti ea 
res erit: defendí posse stipu-
lationem sujficere : ad operis 
enim quantitatem ea refertur. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y se da la 
razón de la decisión del caso que en él se propone. 

M A R C E I X U S lib. 15 Digestorum. 

Lex X X I I . Cui opus novum Ley XXII. Aquel á quien 
nuntiatum est. ante remissam 
nuntiationem opere facto deces-
sit, debet heres' ejus patientiam 
destruendi operis adversario 
praestare. Nam et in resti-
tuendo hujusrnodi opere , ejus 
qui contra Edictum fecit, poe-

se le denunció la nueva obra, an
tes que se le remitiese la denun
ciación hizo obra, v murió. Su 
heredero debe permitir que el 
contrario demuela la obra ; pues 
aunque el que la hizo contra el 
Edicto incurre en la pena de de
molerla , el heredero no sucede 
en la pena. 

11a versatur: corro autem in 
poenam heres non succedit. 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley el heredero del que fabricó debe permitir que 
se demuela la obra que se hizo después de la denunciación , por la razón que en ella 
se expresa. 

JAVOLENUS lib. 7 Epistolarum. 

L e x X X I I I . Is cui opus 
novum nuntiatum erat , ven-
didit praedium, emptor aedi-
jicavit : emptorem, an vendi-
torem teneri putas , quod ad
versus Edictum factum sit ? 
~R.espondit : Cúm operis novi 
nuntiatio facía est, si quid 
aedifcatum est , emptor , id 
est dominus praediorum, tene
tur : quia nuntiatio operis non 

TOM. X I I I . 

Concuerda con la ley 6 tit. 32. Part. 3. 

Ley XXIII. Aquel á quien 
se le habia denunciado la nueva 
obra, vendió eí predio, y el com
prador edificó : ¿ juzgas que está 
obligado aquel, ó el comprador, 
porque se edificó contra el Edic
to ? Se responde, que si después 
que se denunció la nueva obra, 
el comprador, esto es , el señor 
del predio edificó alguna cosa, es
tará obligado ; porque la denun-

Hhh 2 

quieren. Pero si se diese caución 
en esta forma : Quanto importa
se Ja denuncia ; se dudará si se 
refiere á toda la obra, ó lo que 
importa al que estipuló. Y o juz
go que si se dio caución á uno 
de esta manera : Quanto impor
tase la obra ; se puede defender 
que la estipulación es bastante; 
jorque se refiere á la cantidad 
de la obra. 

http://~R.es
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personae Jit: et is demum obli* ciacion de la obra no se hace á la 
gatus est , qui eum locum pos- persona, y por consiguiente está 
sidet t in quem opus novum obligado el que posee el suelo en 
nuntiatum est. el qual se denunció la nueva obra. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. L a 
concordante de Partida dice, que el veudedor debe hacer saber al comprador la de
nunciación ; y que si no lo hiciese, le debe satisfacer los perjuicios que le resulten 
por esta razón. 
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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 E C I M O T E R C I O . 

Abuelo : quando lo heredan los nie
tos del hijo difunto juntamente con 
el hermano de su padre , este he
reda la mitad , y la otra mitad 
los nietos , representando á su 
padre : lib. 37 tit. 6 ley 7. o í 

Abuelo : si murió su hijo debe insti
tuir á los nietos por herederos , ó 
desheredarlos con expresión de 
causa legítima (que se debe justi
ficar), para que no sea nulo su 
testamento : lib. 38 tit. 7 expos. 
á la ley 4. 293 

Abuelos : pueden mejorar á sus nie
tos en el tercio y quinto , aunque 
vivan sus padres : ibid. 293 

Acción Faviana : compete quando el 
liberto cometió dolo para privar 
al patrono ó á los hijos de él de 
la parte que les corresponde de 
sus bienes; cuya acción es in fac
tum personal y perpetua : ibi tit. 5 
proem. 272 

'Acción Faviana: no tiene lugar por 
lo que se dexa de adquirir , sino 
por lo que se disminuye del pa
trimonio : ibi expos. al §. 6 de la 
ley 1. 275 

Administrador de los bienes: debe cui
dar de que no prescriban las deu
das : lib. 37 tit. 8 expos. al §. 21 
de la ley 1. 107 

Adopción : para ella ha de preceder 
conocimiento de causa ; y al que 
tiene hijos de legítimo matrimonio 
no se le permite que adopte á 
otro , para que no perjudique en 
sus legitimas á sus hijos : lib. 38 
tit. 9 expos. al §. 4 de la ley 1. 303 

Afinidad : es una especie de paren
tesco que por Derecho Civil se con
trae entre el marido y los parien
tes de su muger , y entre los pa
rientes de esta y los de su mari
do : lib. 38 tit. 10 proem. 314 

'Afinidad : resulta también de la có
pula ilícita por Derecho Canóni-

nico : ibid. 314 
Afinidad : el mismo grado de con

sanguinidad que tiene el marido 
con sus parientes , tiene de afini
dad la muger con los parientes de 
su marido , y este con los parien
tes de su muger: ibid. 314 

Afinidad: el marido está en el pri
mer grado de añn.dad con la her
mana de su muger , porque esta 
está con ella en el primer grado 
de consanguinidad , contando por 
Derecho Canónico; y el segundo 
con la prima-hermana , & c . ; y lo 
mismo la muger con los del ma
rido : ibid. 314 

Afinidad: el marido y la muger, ni 
los que tienen copula ilícita no 
contraen entre sí afinidad : ibid. 314 

Afinidad : por la razón expresada no 
contraen entre sí afinidad el her
mano del marido y el de la mu
ger : ibid. 315 

Afinidad que por la cópula resulta 
entre los parientes del marido con 
su muger , y entre los de esta con 
los de su marido , no se extiende 
á mas que al quarto grado : ibid. 315 

Afinidad: la que resulta de la cópu
la ilícita , por Derecho Canónico 
se limita al segundo grado , esto 
es , al hermano ó hermana : ibid. 315 

Alimentos : en los que se le dan al 
pupilo quando es puesto en pose
sión de los bienes por el Edicto 
Carboniano , se comprehenden los 
gastos de los estudios , y las demás 
cosas necesarias : lib. 37 tit. 10 
§. 5 de la ley 6. 142 

Ascendientes del difunto : si no los hu
biese de parte de padre y madre, 
sino solo de parte de padre ó ma
dre , heredan partes iguales ; pero 
si hubiese dos ascendientes de par
te de padre, y uno de parte de ma
dre , ó al contrario , el uno here
dará la mitad de los bienes, y el 
otro la otra mitad ; y los bienes 
adquiridos por el difunto los h e -



4 3 * 
redan por iguales partes : lib. 38 
tit. 8 proem. 

Asignación de los libertos : por cons
titución del Senado se concedió al 
padre facultad para asignar á ca
da uno de los hijos que tenia en 
su potestad los que le pareciese; 
y por esta asignación adquiría el 
hijo derecho á la sucesión de los 
bienes de los libertos que le asig
naba , con exclusión de los demás 
hijos; la qual era cierta especie 
de donación ó prelegado que se 
podia hacer por escrito ó de pa
labra : hb. 38 tit. 4 proem. 

Cognación : la que se adquiere por la 
adopción se extingue por la muta
ción de estado : hb. 38 tit. 9 ley 3. 

Cognados : se llaman así porque des
cienden de una misma persona , y 
el origen de su nacimiento fué uno 
mismo : ibi exp. al §. 1 de la ley 1. 

Colación : por derecho antiguo solo 
tenia lugar quando los descendien
tes sucedían ab intestato á sus as
cendientes : lib. 37 tit. 6 proem. 

Colación : no tiene lugar respecto las 
donaciones que se hicieron por 
pura liberalidad : ibid. 

Colacionar : no se debe el peculio cas
trense , ni el casi castrense , ni el 
adventicio, ni lo que el padre da 
al hijo para la obtención de algu
na dig.ñdad , ó para estudios , ni 
los l ibros, ni el dinero que le dio 
para comprarlos , ni los gastos 
para armarlo caballero , dándole 
armas y caballo , ni las demás 
cosas necesarias para este fin : ibi 
exp. al §. 5 de la ley 1. 

Colaterales : suceden en esta forma: 
los hermanos de padre y madre 
del difunto lo heredan en partes 
iguales ; y si hubiese hermano de 
padre y madre del difunto , é hi
jos de otro hermano de padre y 
madre , estos heredan entre todos 
una parte , y el hermano la otra 
parte ; y si no hay hermanos del 
difunto , sino hijos de hermanos, 
ó de hermano y hermana , here
darán por cabe¿as igualmente ca
da uno , aunque un hermano ha-
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ya dexado mas hijos que el otro. 
2 p 7 Pero si hubiese dos hermanos del 

difunto , el uno de parte de padre, 
y el otro de parte de madre , este 
heredará lo que el difunto heredó 
de su madre , y aquel lo que he
redo de su padre ; y lo adquirido 
por él , en partes iguales. Última
mente , después de los hermanos 
heredan al difunto los parientes 
mas inmediatos ; y en defecto de 
parientes dentro del quarto gra
do , hereda el marido á la muger, 
y esta al marido : ibi tit. 8 proem. 297 

2,63 Curador de los bienes del pósthumo: 
debe hacer inventario de ellos : ibi 
expos. al §. 26 de la ley 1. 109 

Curador á los bienes del pósthumo: ín
terin se nombra , qué se debe ob
servar respecto las cosas que ne-

305 cesitan custodia : ibi §. 25 de la 
ley 1. 108 

Curador de los bienes del pósthumo: 
á quién se debe nombrar : ibi §. 1 

303 de la ley 1. 108 
Curador de los bienes del pósthumo: 

dura hasta que nace , ó se verifi
ca aborto , ó que no está preñada 

71 la muger : ibi §. 27 de la ley 1. 109 
Curador que se nombra al pósthumo: 

debe pagar sus deudas : ibi §. 1 
71 de la ley 5. no 
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Denunciación de nueva obra : aun
que el que pidió que se cesase en 
ella no tuviese derecho para de
nunciar , si ti Juez mando que ce
sase , no se puede continuar ínte
rin no vuelva á mandar que siga: 
lib. 39 tit. 1 exp. á la ley 1. 399 

Denunciación de la nueva obra : solo 
77 tiene lugar quando se edifica de 

nuevo , ó se muda la forma del 
edificio antiguo : ibi expos. al §. 1 
de la ley i . 400 

Denunciación de la nueva obra : no 
es necesario que se haga ante el 
Juez , ni por su mandado : basta 
que la haga el interesado al se
ñor de la obra , ó á los que t ra 
bajan en ella , ó enviando el Juez 
un ministro para que no la sigan; 
y todo esto ha de ser estando en 
la obra el que denuncia : ibi exp. 
al §. 2 de la ley 1. 400 



índice. 
Denunciación de la nueva obra : se 

puede hacer por tercera persona: 
ibi exp. al §. 3 de la ley 1. 

Denunciación de la nueva obra : se 
puede hacer en dia feriado : ibi 
exp. al §. 4 de la ley 1. 

Denunciación de la nueva obra : todo 
lo que se edificase después de ella 
se debe demoler á costa del que 
mandó edificar : ibi exp. al §. 7 
de la ley 1. 

Denunciación de la nueva obra : el 
Juez la debe determinar dentro 
de tres meses de como Se hizo : ibi 
exp. al §. 9 de la ley 1. 

Denunciación de la nueva obra : solo 
tiene lugar respecto lo que se edi
fica sobre el suelo : ibi §. 12 de la 
ley 1. 

Denunciación de la nueva obra : la 
hacemos por conservar nuestro 
derecho , por evitar algún perjui
cio , ó defender el derecho públi
co : ibi §. 16 de la ley 1. 

Denunciación de la nueva obra : no la 
puede hacer el usufrutuario en 
su propio nombre , sino como pro
curador , ó repitiendo el usufru-
to del que edifica : ibi exp. al §. 20 
de la ley 1. 

Denunciación de la nueva obra que se 
hace en sitio público : compete á 
qualquiera del pueblo ; pero prin
cipalmente al Procurador Sindico 
del común : ibi exp. al §. 4 de la 
ley 3. _ 

Denunciación de la nueva obra : si el 
suelo en que se edifica es de mu
chos , basta que la denuncie uno 
solo: ibi §. 5 de la ley 4. 

Denunciación de la nueva obra : si la 
obra se hace en muchas partes, 
son necesarias muchas denuncia
ciones : ibi §. ió de la ley 4. 

Denunciación (Je la nueva obra : si el 
Juez no puede determinar sobre 
ella dentro de tres meses : si el 
que edifica da fiador de demoler la 
obra que haga : si después se de
termina que no debe hacerla , la 
debe executar ; pero el denuncia
dor no está obligado á admitir la 
fianza dentro de los tres meses de 
como denunció : ibi exp. al §. 17 
de la ley 4. 

Denunciación de la nueva obra : quan-
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do se hace por procurador , no se 
admitirá si este no da caución de 
que el principal la ratificará : ibi 
§. 18 de la ley 4. 4 ! 3 

Denunciación de la nueva obra : si el 
procurador de aquel á quien se le 
denunció diese fianza de demoler
la : si se declarase que no se de
bió hacer , puede pedir que se le
vante la denunciación : ibi exp. al 
§. 19 de la ley 4. 413 

Denunciación de la nueva obra: la pue
den hacer los tutores y curadores 
en nombre de sus pupilos y me
nores : ibi exp. al §. 1 de la ley 7. 414 

Denunciación : se extingue por la 
muerte del que denunció ; y para 
que no se continúe la obra es ne
cesario que el que sucede en el de
recho del que denunció, la denun
cie de nuevo inmediatamente : ibi 
exp. al §. 6 de la ley 8. 41 (5 

Denunciación : es personal de parte 
del que denuncia: ibid. 4 1 $ 

Denunciación de la nueva obra : no 
se extingue por la muerte de aquel 
á quien se denunció , ni por la 
enagenacion del edificio : ibi exp. 
al §. 7 de la ley 8. 4 1 6 

Denunciación de la nueva obra : se le 
permite al acreedor que tiene el 
predio en prenda : ibi ley 9. 416 

Denunciación de la nueva obra : no 
perjudica al denunciador para que 
use de otras acciones : ibi exp. á 
la ley 19. 420 

Denunciación de la nueva obra : lo que 
después de ella se fabricó debe per
mitir que se demuela el heredero 
de aquel á quien se le denunció: 
lib. 39 tit. 1 exp. al §. 8 de la 
ley 20. 423 

Denunciador de la nueva obra : ha de 
jurar que no denunció por mali
cia : ibi §. 14 de la ley 4. 41a 

Denunciador de la nueva obra : debe 
expresar la parte que denuncia: 
ibi § . 1 5 de la ley 4. , 4 1 2 

Denunciador de la nueva obra : debe 
expresar la que habia hecha, para 
que conste la que se hizo después: 
ibi §. 1 de la ley 8. 415 

Denunciar la nueva obra que se hace: 
se permite á los señores de los edi
ficios vecinos, quando perjudica á 
los suyos : ibi proem. 399 

lii 
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Edicto , por el qual se determinó que 
los hijos emancipados sucediesen 
ab intestato á sus padres juntamen
te con sus hijos que estaban en la 
potestad del abuelo : no se observa 
en el dia : lib. 37 tit. 9 proem. 113 

Edicto Carboniano : por regla general 
compete á los que se les da la po
sesión de los bienes contra el tes
tamento : ibi expos. al §. 3 de la 
ley 1. 123 

Edicto Carboniano : también tiene lugar 
quando el padre dice que alguno 
no es descendiente suyo : ibi §. 4 
de la ley t. 125 

Edicto Carboniano: tiene también lugar 

quando se dice que es siervo el que 
pide la posesión de los bienes con
tra el testamento : ibi §. 5 de la 
ley 1. ia<5 

Edicto Carboniano : tiene lugar aunque 
el difunto de cuyos bienes se pide 
la posesión contra el testamento, 
diga que es siervo el que la pide: 
ibi §. 6 de la ley 1. i a 6 

Edicto Carboniano: tiene lugar aunque 
el fisco suscite la controversia al 
impúbero que pide la posesión de 
los bienes contradi testamento : ibi 
§. 7 de la ley 1. 126 

Edicto Carboniano:no tiene lugar quan
do el hijo es desheredado ó insti
tuido heredero : ibi §. 8 ley 1. 127 

Edicto Carboniano : tiene también lu
gar en algunos casos respecto la 
posesión de los bienes contra el tes
tamento y ab intestato : ibi tít. 10 
ley 3- 129 

Edicto Carboniano : tiene también lu
gar en los legados y fideicomisos: 
ibi §. 1 de la ley 3. I 3 o 

Edicto Carboniano : quando por él se 
pide la posesión de los bienes, el 
Pretor debe conocer sumariamente: 
ibi §. 4 de la ley 3. 131 

Edicto Carboniano : para la posesión 
que se debe dar por é l , ha de co
nocer el Pretor , lo primero , si el 
impúbero que la pide es hijo del di
funto ; y lo segundo , si conviene 
que se difiera para el juicio ordina
rio hasta la pubertad : ibi expos. al 
§• 5 ley 3- 133 

Edicto Carboniano -. para que tenga lu
gar se ha de disputar sobre la he
rencia y el estado : ibi §. 3. de la 
l e y ó . 141 

Edicto Carboniano'.no tiene lugar quan
do el hijo que sufre la controversia, 
puede ser heredero sin el benefi
cio que por él se le concede : ibi 
ley 11 . 146" 

Edicto sucesorio : se introduxo á favor 
de los acreedores , señalando tiem
po á los que les correspondía la pe
tición de los bienes del difunto, pa
ra que la pidiesen. A los descen
dientes y ascendientes se les señaló 
un año ; y á los demás cien dias: 
lib. 38 tit. 10 proemio. 308 

Enagenacion : por regla general se di
ce que se revoca la que se hizo con 

Denunciar : no se pueden las obras 
que el dilatar hacerlas puede r e 
sultarlas perjuicio : ibi §. 12 de 
la ley 4. 411 

Derecho de patronato : por Derecho 
Canónico lo adquiere el que cons
truye , funda ó dota alguna Igle
sia , Capilla , Colegio ó Comuni
d a d : lib. 37 tit. 14 proem. 171 

Descendientes : cómo heredan á sus 
ascendientes ex testamento y ab in
testato : se les confiere la posesión 
contra tabulas y secundum tabulas, 
y deben traer á colación lo que 
anteriormente han percibido del 
patrimonio del que han de here
dar para dividirlo entre sí : ibi 
tit. 6 proem. 71 

Desheredado : el que lo fué con ex
presión y justificación de causa le
gítima , se tiene por muerto : ibi 
tit. 9 exp. al §. 3 de la ley 1. 115 

Difinicion de la palabra colación res
pecto la división de los bienes : ibi 
tit. 6 proem. 71 

Donación remuneratoria : en ella no 
se presume fraude , porque es co
mo especie de obligación : lib. 38 
tit. 5 exp. á la ley 9. 286 

Dote : lo que se dexa en el testa
mento en pago de ella , se reputa 
por dote : lib. 37 tit, 5 expos. al 
§. 6 de la tey 8. 

Dote inoficiosa se dice la que impor
ta mas del tercio y quinto , y la 
legítima que corresponde por de
recho : íbi tit. 7 exp. á la ley 9. 
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f raude : ibi tít.5 exp. al §. 3 de la 
ley 1. 2 7 4 

G 
Grados de parentesco por afinidad y 

consanguinidad : es necesario cono
cerlos para ía sucesión de las heren
cias y mayorazgos , para saber á 
quien cox'responde la tutela de los 
impúberos á los que no se. les puede 
precisar á que depongan en juicio 
contra sus parientes , y los que no 
pueden contraer matrimonio: lib.38 
tit. 10 proem. 314 

Grados de parentesco : se cuentan de 
distinto modo por Derecho Civil, 
que por el Canónico : ibid. 314 

H 
Heredero instituido en el testamento: 

ha de ser puesto en posesión de 
los bienes del testador siempre que 
el testamento no esté cancelado ni 
raido : lib. 37 tít. 11 proem. 149 

'Heredero que repudia la herencia : no 
se tiene por heredero : lib. 38 tit. 3 
exp. al § . 2 de la ley 6. 224 

'Herederos con derecho de suidad : se 
dicen los descendientes del difunto 
que estaban en su potestad al tiem
po de su muerte , y obtenían el pri
mer grado para la sucesión de sus 
bienes: ibi tit. 17 proem. 360 

Herederos: si por alguna razón alguno 
de ellos no adquiere la parte que le 
corresponde, se acrece á los demás: 
ibi ley 9. 373 

Herencia : de la que se dexa al hijo 
que está en la patria potestad., el 
padre solo adquiere el usufruto , se. 
gun el Derecho Real de. España: 
lib. 37 tit. 4 exp. al §. 2 ley 10. 3a 

Hermano del espurio : el que lo es de 
parte de madre prefiere en la su
cesión de él al que lo es por parte 
del padre;porque la madre siempre 
es cierta : ibi tit. 9 exp. á ia ley 4. 306" 

Hijas y nietas : heredan á sus padres y 
abuelos , del mismo modo que los 
lujos y los nietos : lib. 38 tit. 7 exp. 
á la ley 5, 294 

Hijo ó hija que hereda los bienes de 
su padre ó madre , ó de sus ascen
dientes según la ley 29 de Toro 
deben traer á colación y partición 

TOM. X I I I . 

i c e . 

la dote y donación propter nupcias, 
y las otras donaciones que hubiesen 
recibido de aquel cuyos bienes han 
de heredar : lib. 37 tít. 6 expos. al 
§• 5 ley 1. 74 

Hijo ó hija : si no quiere heredar á 
su padre ó madre , pueden rete
ner la dote ó donación propter nup-
tias , si no son inoficiosas , según 
la ley 29 de Toro : ibid. 74 

Hijo ó nieto : si pide que se le pon
ga en posesión de los bienes de su 
padre ó abuelo , y alguno se opo
ne á ello diciendo que no es hijo 
ó nieto del difunto , el Juez debe 
conocer sobre esto breve y suma
riamente ; y si el que se opone á 
que se le dé la posesión , no justi
fica lo que dice ,, al impúbero se 
le dará inmediatamente la pose
sión de los bienes , y se reservará 
el pleno conocimiento de la causa 
para el juicio ordinario quando lle
gue á la pubertad : ibi titul. 10 
proem. 124 

Hijo desheredado : si se le da la po
sesión de los bienes por el Edicto 
Carboniano , debe defender toda 
la herencia , ó cederla á ¡os acree
dores á los bienes del difunto : ibi 
tit. 10 exp. al §. 5 de la ley 7. 144 

Hijo y liberto : no pueden reconvenir 
en juicio al padre ni al patrono 
sin venia del Juez : ibi tit. 5 exp. á 
la ley 2. 185 

Hijo y liberto : no pueden usar con
tra sus padres de acción de inju
ria ni de dolo : ibid. 185 

Hijo del patrono que acusa de delito 
que merece pena capital al liberto 
de su padre , ó pide que se le 
vuelva á la servidumbre : si es ma
yor de veinte y cinco años , pierde 
el derecho á sus bienes : lib. 38 
tit. 2 de la ley 14. 232 

Hijo : siempre que por alguna de las 
causas que expresa el Derecho no 
se haga incapaz de la sucesión á 
los bienes del padre , lo debe he
redar ; y en su defecto el nieto 
hijo de él hereda al abuelo : ibi 
ley 8. 296 

Hijo : es excluido de la herencia del 
padre quando este despues'de su 
muerte fué condenado por delito 
de lesa rnagestad , y se confiscan 

Iüa 
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sus bienes : lib. 38 tit. 17 §. 3 de 
la ley 1. 36a 

Hijo : por las leyes de las doce ta
blas era excluido de la sucesión 
ab intestato de los bienes de la ma
dre , y esta de la de los hijos: 
lib. 38 tit. 18 proem. 376 

Hijos : quando dividen la herencia de 
sus padres, traen á colación lo que 
les dieron por causa de matrimo
nio quando se casaron ; y las hijas 
lo que se les dio en dote. Tam
bién se les permite que lo reten
gan , absteniéndose de heredarlos, 
si la donación propter nuptias , ó 
la dote fueron inoficiosas , como 
expresa la ley 29 de T o r o : lib. 37 
tit . 7 proem. 93 

Hijos i aunque viviesen los padres, 
por Derecho Común estaban: en la 
potestad del abuelo ; pero por De
recho Real se determinó que los 
hijos casados y velados fuesen te
nidos por emancipados ; y por 
consiguiente están en la potestad 
de sus padres , y no 'en la del 
abuelo : ibi tit. 9 proem. • 113 

Hijos del hijo difunto : por Derecho 
Real heredan á su abuelo con el 
hermano de su padre en la parte 
que este le heredaría si no hubie
ra muerto , esto es , entre todos 
heredan otro tanto como corres
ponde á su tio : ibi exp. al §. 11 
de la ley r. 118 

Hijos : por Derecho Eeal de España 
son herederos ex testamento y ab 
intestato de las madres , del mis
mo modo que de los padres ; y los 
deben instituir herederos , ó des
heredarlos con expresión de cau
sa legítima , que se debe justificar: 
ibi tit. 10 exp. á la ley 6. 141 

Hijos : á los que dicen palabras in
juriosas á sus padres , ó ponen las 
manos en ellos , los padres los 
pueden desheredar ; y ademas de 
las penas en que incurren por las 
leyes de Partida , la ley de la Re
copilación impone la de veinte dias 
de cárcel á los hijos que dicen á sus 
padres palabras injuriosas , y la 
de seis mil maravedís : ibi tit. 15 
exp. al §. 2 de la ley i . 185 

Hijos : para la sucesión por testa
mento y ab intestato de los patlies 

no se hace distinción de los que es-
tan en la patria potestad , y los 
emancipados: lib. 38 tit. 7 expos. 
á la ley 1. 291 

Hijos: obtienen el primer grado para 
la sucesión ab intestato y ex testa
mento de sus padres : ibi éxpos. á 
la ley 4. 292 

Hijos y nietos: heredan á sus padres 
y abuelos por derecho natural y de 
piedad ; pero los padres y los abue
los heredan á sus hijos y á sus nie
tos solo por razón de piedad : ibi 
exp. al §. 1 de la ley 6. 296 

Hijos: heredan á las madres del mis
mo modo que á los padres : ibi exp. 
á la ley 7. 296 

Hijos naturales : no pueden heredar á 
las madres por testamento ni ab 
intestato , quando tienen hijos de le
gítimo matrimonio , ni las madres 
les pueden dexar mas que la quin
ta parte de sus bienes ; pero si no 
tienen hijos de legítimo matrimo
nio , aunque tengan ascendientes, 
los hijos naturales heredan sus bie
nes ex testamento y ab intestato , co
mo no sean de dañado y punible 
ayuntamiento : ibi tit. 9 expos. á 
la ley 8. 307 

I 
Impúbero: si pide la posesión de los 

bienes del que dice que es su padre 
ó abuelo , y no le da fiador al que 
lo contradice , á este y al impúbe
ro se le dará la posesión: lib. 37 
tit. 9 exp. al §. 1 de la ley 1. 125 

Impúbero: quando se controvierte so
bre su estado , ya sea actor ó reo, 
se debe suspender el juicio hasta 
que llegue á la pubertad : ibi tit. 10 
exp. al §. 9 de la ley 3. 134 

Impúbero que fué puesto en posesión 
de los bienes por el Edicto Carbo
niano , no puede vindicar ni pe 
dir la herencia , ínterin no se le 
declare por hijo ó nieto del difunto 
en el juicio ordinario : ibi expos. al 
§. 1 3 de la ley 3. 136 

Impúbero: el que pide como hijo la po
sesión Carboniana de los bienes de 
su padre , también puede pedir la 
posesión ordinar ia : ibi exp. al §. 15 
de la ley 3. 137 

Impúbero que fué puesto en posesión 
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de los bienes, percibirá alimentos 
de sus frutos y rédito: ibi expos. al 
§ . 3 de la ley 5. 140 

Impúbero : siempre que se le ponga en 
posesión por el Edicto Carboniano, 
recibirá alimentos de los bienes, 
hasta que llegue á la pubertad , y 
se determine en juicio ordinario si 
es hijo ó n o : ibi exp. al §. 4 de la 
ley 7. 144 

Impúbero: el que lo adroga está obli
gado á reservarle la quarta parte 
de sus bienes: lib. 38 tit. 5 exp. á 
la ley 13. a88 

J 
Juicio Civil: según las divisiones que 

abaxo se expresarán , se dice aquel 
en el qual se t rata de acción civil: 
lib, 37 tit. 1 proem. t 

Juicio Civil y Pretorio : se dice el que 
se t rata sobre acción pretoria : ibid. i 

Juicios: ó son ordinarios ó extraor
dinarios : ibidem. i 

Juicios : se dividen en civiles y crimi
nales : ibidem. I 

Juicios Civiles: se subdividen en civi
les y pretorios : ibidem. I 

Liberto : su patrono no le puede im
pedir que exerza las negociaciones 
permitidas : lib. 37 tit. 14 expos. á 
la ley 2. i7l 

Liberto: si muere sin hijos , y su pa
trimonio llega á cien sueldos , debe 
dexar á su patrono la tercera parte 
de sus bienes ; y si muere sin hacer 
testamento , y no dexó descendien
tes , ascendientes ni hermanos, he
reda el patrono todos sus bienes: 
ibi exp. á la ley 16. 178 

Liberto: no se puede dar en adrogacion 
sin la voluntad de su patrono: li
bro 38 t i t . a exp. á la ley 49. 259 

Libertos: adquieren en ellos el derecho 
de patronato los que les dieron la li
bertad : lib. 37 t it . 14 proemio. 171 

Libertos : vuelven á la servidumbre 
quando son ingratos á sus patronos: 
ibi exp. á la ley 1. 171 

Libertos : no están en el patrimonio 
de los patronos , ni se comprehen-
den en la división de sus bienes: ibi 
exp, á la ley 24. 184 

Libertos : algunas veces están obligados 
á prestar á sus patronos ciertas 
obras que merecen estimación pe
cuniaria: lib. 38 tit. 1 proemio. 189 

Linea de los descendientes : es la que 
viene de una misma raíz : v. g. del 
padre, abuelo, &c. ibi tit. 10. proem. 314 

Linea de los ascendientes : es la que 
sube á buscar la raiz , v. g. nieto, 
padre, abuelo, bisabuelo, &c. ibid.314 

Linea de los transversales : es la que 
no baxa ni sube recta á buscar la 
raiz , y se aparta de ella lateral
mente , v. g. hermano , hijo de her
mano , &c. ibidem. 314 

Linea: en la de los descendientes y 
ascendientes se cuentan los grados 
de un mismo modo por Derecho 
Civil y Canónico: y para conocer 
los grados que dista una persona 
de otra , se cuentan las personas, 
y se dice que distan otros tantos 
grados como personas hay , quitan
do u n a : ibidem. 314 

Linea de los transversales ó colatera
les : por Derecho Civil se cuentan 
los grados de distinto modo que por 
el Canónico : ibid. 3X4 

Linea de los transversales: si se cuen
ta según Derecho .Civil, y es igual 
la l inea, v. g. dos hermanos , no 
contando la persona del padre , dis
tan entre sí dos grados , y quatro 
los primos hermanos : si la linea es 
desigual, v. g. hijo del hermano, y 
t i o , como el uno dista dos grados de 
la raiz , el otro tres , se cuen
tan quatro personas ; y quitando 
una , quedan tres , que son los gra
dos que distan : ibidem. 314 

Linea de los colaterales ó transver
sales : contando según Derecho Ca
nónico, para los impedimentos del 
matrimonio , el hermano y herma
na están en primer grado; y ei hijo 
é hija de dos hermanos, en segundo; 
porque se cuentan tres personas 
hasta la raiz ó padre común: ibid. 314 

Lineas para la inteligencia de los pa
rentescos: se forman tres , que son: 
la de los descendientes, la de los 
ascendientes , y la de los transver
sales : ibidem. 31, 

M 

Madre : aunque jure que no es hijo 
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dé ella el que pide la posesión de 
los bienes contra el testamento, no 
perjudica al hijo : lib. 37 tit. 10 

< exp. al §. 11 de lá ley 1. lag 
Madre 1 es admitida a la sucesión de 

los bienes del hijo del difunto por 
Derecho Real de España del mis
mo modo que el padre : lib. 38 
tit. 18 exp. ai §. 15 de la ley 1. 38c» 

Madres -: por Derecho Real prefieren 
á los hermanos del hijo difunto pa
ra la sucesión de sus bienes por tes
tamento ó ab intestato : lib. 31 tit. 10 
exp. al §. 7 de la ley 3. 7 34 

Madres : si tienen hijos ó descendien
tes legítimos, solo pueden dexar á 
sus hijos espurios la quarta parte 
de sus bienes en vida ó en muerte: 
lib. 38 tit. 18 exp. al §. 2 de la 
ley 1. 377 

Manumisión : respecto los hijos de fa 
milias se dice en lugar de emanci
pación ; pues así como por la ma
numisión se libra el siervo de la po
testad de.su señor , por la manu
misión se libra el hijo de la potes
tad del padre: lib. 37 tit. 1 2 proem. 169 

Matrimonio : entre los ascendientes y 
los descendientes se prohibe el ma
trimonio en todos los grados: lib. 38 
Ut. 10 proem. 315 

Matrimonio: entre los transversales, 
contando los grados según Derecho 
Canónico , se prohibe hasta el quar
to grado inclusive : ibid. 315 

Mejora de tercio y quinto : por Dere
cho Real la pueden hacer los pa
dres y los abuelos á alguno de sus 
hijos ; y el abuelo puede también 
mejorar al nieto en el tercio y quin
to , aunque viva el padre del nieto: 
lib. 37 tit. 5 exp, al §. 1 de la ley 8. 57 

Muger : respecto ia dote es acreedora 
de la herencia: ibi exp. al §. 5 de 
de la ley 59 

Muger que se le pone en posesión de 
los bienes en nombre del pósthumo, 
se le señalan alimentos según su 
dignidad , y el importe de los bie
nes : ibi tit. 8 exp. al § . 1 9 de la 
ley 1. 107 

Muger- si sabia que no estaba preña- v 

da , debe restituir lo que percibió 
para alimentos : ibi exp. al §. 28 
de la ley 1. 109 

Muger: ios alimentos que recibió con 

bueiía fe de la "herencia de su ma
rido creyendo que estaba preñada, 
no los debe restituir : ibi exp. á la 
ley 3. • 109 

Muger que se dice que está preñada: 
en los alimentos que se le deben 
dar se comprehende la habitación; 
y si el difunto no dexó casa , se al
quilará para que la habite : ibi exp. 
á la ley 6. 110 

Muger que se dice que está preñada: 
en los alimentos que se le deben 
dar , no solo se comprehende la ha
bitación , sino los criados necesarios 
para su servicio , según su dignidad-
y circunstancias : ibi exp. al §. 1 de 
la ley 1. 110 

Muger que se dice que está preñada: 
los alimentos que se le deben dar 
los debe señalar el curador del póst
humo , aunque tenga dote para al i
mentarse ; porque lo que se le da 
por esta razón, parece que se da al 
pósthumo : ibi ley 5. n o 

Muger: si fué puesta en posesión en 
nombre del pósthumo , se ha de di
ferir la acusación de adul ter io : ibi 
ley 8. 1 1 2 

Muger que se dice que supuso el par
to : aunque haya muerto , si hubo 
cómplices en el delito , se ha dé co
nocer de él inmediatamente;y si no 
los hay , se ha de suspender la con
troversia hasta que sea púbero el 
que se dice hijo supuesto : ibi tít. 10 
ley 2. 129 

N 
Nietos que estaban en la potestad del 

abuelo , excluían de la posesión de 
los bienes de él al padre emancipa
do por Derecho Civil antiguo : por 
Derecho Pretorio sucedían ab intes
tato al abuelo juntamente con su 
padre. Posteriormente por dere
cho de las auténticas se quitó la 
diferencia que habia entre los hijos 
emancipados , y los qae estaban en 
la patria potestad; y se determinó 
que sucediesen á sus padres igual
mente , y sin diferencia alguna los 
hijos emancipados , y los que esta
ban en la patria potestad : lib. 37 
t i t . 9 proem. "' 1x3 

JTietos : se subrogan en lugar de sus 
padres difuntos para heredar ásu* 
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abuelos con el hermano de su pa
dre ; pero no heredan sino la par
te que heredaría su padre si viviese: 
lib. 38 tit. 7 exp. á la ley 4. 293 

O 
Obligaciones: todas se han de inter

pretar de un modo regular y pru
dente : lib. 38 tit. 1 exp. al §. 2 
de la ley 22. 200 

Obras que merecen estimación pecu
niaria : no las deben los libertos á 
los patronos , si no las estipularon: 
ibi exp. á la ley 3. 190 

Obras que deben los libertos á los pa
tronos : quales pasan á sus herede
ros : ibi exp. á la ley 6*. 191 

Obras obsequíales que deben los liber
tos á los patronos : no las pueden 
dar á otro ; pero las artificiales y 
otras semejantes las pueden dar: 
ibi § . 1 de la ley 9 . 194 

Padre : si no nombra tutor que cuide 
de la persona y bienes del hijo im
púbero , furioso ó mentecato , el 
Juez nombra de oficio quien cuide 
de su persona , y administre sus 
bienes : lib. 38 tit. 2 expos. al §. 2 
de la ley 12. 229 

Padre : por razón de la patria potes
tad , durante esta percibe el usu
fruto de los bienes que los hijos he
redaron de sus madres : ibi tit. 7 
exp. á la ley 7. 296 

Padre : no se le puede precisar á que 
emancipe á su hijo : ibid. 296 

Padre : lo que ofreció al hijo para los 
gastos de alguna dignidad, si no lle
go el caso de dárselos , se deben sa
car de la herencia : lib. 37 tit. 6 
exp. al §. i ó de la ley 1. 78 

Padres y patronos : no solo tienen de
recho á la parte que por ley les 
corresponde en las herencias de sus 
hijos y sus l ibertos, sino que tam
bién los deben obedecer , amar y 
respetar por todos los derechos: 
lib. 37 tit. 15 proem. 184 

Padres y patronos que son reconveni
dos por los hijos en los casos que 
los pueden reconvenir : solo pue
den ser condenados en lo que pue

den pagar , sin exponerse á mendi
gar : ibi exp. al §. 1 de la ley 7. 187 

Parentesco legal es el que proviene de 
la adopción ; y el padre adoptivo 
no puede casar con la hija adopti
va , aunque disuelva la adopción; 
pero los hijos naturales del padre 
adoptivo pueden casar con las her
manas adoptivas ; pero por D e r e 
cho Canónico solo por la adroga
cion resulta impedimento para el 
matrimonio ; de modo que la adro
gada nunca puede contraer matri
monio con el que la adrogó , ni el 
adrogado con la muger del adroga-
d o r ; pero los hijos de ellos lo pue
den contraer disuelta la adrogacion: 
lib. 38 tit. 10 proem. 315 

Parentesco espiritual es el que contraen 
entre sí por el bautismo el que bau
tiza , el padrino , el bautizado y los 
padres de este : ibid. 315 

Pariente mas inmediato del difunto: 
se entiende que lo es el mas próxi
mo á él al tiempo que se da la po
sesión de sus bienes : lib. 38 tit. 9 
§. 6 de la ley 1. 303 

Parto legi'imo : no se dice que lo es el 
que nace de la que fué muger del 
difunto diez meses después de su 
m u e r t e : ibi tit. 17 exp. al §. n de 
la ley 3. 371 

Patria potestad: no la tienen las ma
dres en sus hijos : ibi expos. á la 
ley 13. 375 

Patrono : no tiene derecho alguno en 
los bienes que el liberto adquirió 
en el servicio militar : lib. 38 tit. 2 
exp. al §. 6 de la ley 3. 218 

Pena capital se dice la de muerte ó 
destierro perpetuo : lib. 38 tit. 2 
§. 3 de la ley 14. 233 

Posesión de los bienes , de la qual se 
trata en' este título : es el derecho 
que compete para pedir y retener 
los bienes del difunto ; los quales 
pasan á aquel á quien se le da la 
posesión de ellos , así como pasan 
á los herederos por la adición y 
aceptación de la herencia : lib. 37 
tit. 1 proem. 1 

Posesión de la herencia : se pide por 
acción pretoria, así como la heren
cia se pide por acción c iv i l : ibid. 1 

Posesión de los bienes : una vez se da 
conforme al testamento , y se llama 
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posesión secundúm tabulas : otras con
t ra lo dispuesto en el testamento, 
y se dice contra tabulas ; y otras se 
da ab intestato , porque el difunto 
murió sin testamento ; y otras , par
te según el testamento , y parte 
contra é l : ibid. 

Posesión de los bienes : la que no se 
comprehende en el Edicto del P r e 
tor se llama extraordinaria ; y to
das se introduxéron para enmendar, 
ayudar y ampliar el Derecho Ci
vil : ibid. 

Posesión de los bienes : para ella se 
concede un año á los descendien
tes y ascendientes, y á los demás 
cien dias ; .y á ninguno se le da 
contra su voluntad : ibid. 

Posesión de la herencia : á los que se 
les da se les transfieren las accio
nes activas y pasivas de los difun
tos , y el dominio de los bienes, del 
mismo modo que á los que fueron 
sus herederos por la aceptación y 
adición de la herencia : ibid. 

ídem : ibi exp. á la ley i . 
Posesión de los bienes : mas consiste 

en derecho , que en hecho , así co
mo se dice de la herencia : ibi exp. 
ai §. i de la ley 3. 

Posesión de los bienes : su difinicion: 
ibi §. a de la ley 3. 

Posesión de los bienes : quando com
pete á algún cuerpo de comunidad, 
Ja puede aceptar qualquiera de los 
que la representan: ibi exp. al §. 4 
de la ley 3. 

Posesión de los bienes : respecto de 
ella tiene lugar el derecho de acre
cer : ibi exp. al §. 9 ley 3. 

Posesión de los bienes: por Derecho 
Común no compete por los testa
mentos escritos con cifras ó notas 
inusitadas ; y por Derecho Peal se 
prohibe á los Escribanos que escri
ban los testamentos con notas y 
abreviaturas: ibi exp. al §. 2 de la 
ley 6. 

Posesión de los bienes: la han de pe
dir el impúbero y el que está en 
la edad de la infancia por medio 
de sus tutores: ibi §. t de la ley 7. 

Posesión de los bienes : desde que el 
Juez ó el tutor del que está en la 
edad de la infancia , ó del impú
bero saben que se les dio , se tie-
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nen por poseedores en lo que les es 
favorable: ibi expos. al §. 2 de la 
ley 7. 

Posesión de los bienes que pertenece al 
pupilo: no la puede repudiar su tu
tor : ibi ley 8. 

1 Posesión denlos bienes : si los que de
ben ser admitidos á ella están en 
distinto grado, son preferidos los 
que están en el primer grado ; y 
mientras no pase el término que 
estos tienen para pedirla, no la pue-

1 den pedir los demás , ni les corre 
el término que para ello se les se
ñala : ibi exp. á la ley 9 . 

Posesión de los bienes : la petición de 
ella se les deniega á todos los que 

i el Derecho les prohibe adquirir por 
testamento : ibi §. 1 de la ley 12. 

Posesión de los bienes según el testa-
mentó: para ella es preciso que 
conste que lo hay : ibi tit. a proem. 1 

Posesión de los bienes: á ella son tam
bién admitidos los furiosos, los que 

1 están en la edad de la infancia, los 
2 mudos, los sordos y los ciegos; y 

aunque pase el tiempo que señala 
el Derecho para pedirla , y tengan 
tutores ó curadores , no son exclui-

3 dos de ella : ibi tit. 3. proem. 1 
Posesión de los bienes: no le corre el 

3 tiempo señalado para pedirla ni 
al furioso , ni á su substituto, ín
terin no esté excluido el furioso: 
ibi tit. 3 exp. á la ley 1. I 

Posesión de los bienes : la pueden ad-
3 mitir el mudo, el sordo y el ciego, 

si entienden lo que hacen : ibi 
ley a. 1 

5 Posesión de los bienes contra el tes
tamento de los padres : les compe
te á los hijos quando no hicieron 
mención de ellos en su testamento: 
ibi tit. 4 proemio. 13 

Posesión de los bienes contra el testa
mento de los ascendientes: á ella 
son llamados los descendientes por 

6 el mismo orden que á la sucesión 
ab intestato: ibi exp. al §. 1 de la 
ley 1. 13 

Posesión de los bienes contra el tes-
7 tamento de los padres : compete 

también á los pósthumos : ibi exp. 
al §. 2 de la ley 1. 13 

Posesión de los bienes contra el testa
mento : tiene lugar quando el padre 
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no hizo mención en su testamento 
del que estaba en el vientre de la 
madre ; porque por su nacimiento 
se rompe el testamento: ibi exp. al 
§. 3 de la ley 5. 23 

Posesión de los bienes de los padres, 
madres y abuelos : no compete á 
los legitimados por rescripto del 
Príncipe , aunque lo sean para he
redar sus bienes, si'estos tienen hi
jos ó descendientes legítimos ; por
que solo les pueden en lo que cupie
se de la quinta parte de sus bienes, 
según expresa la ley 1a de Toro: 
ibi exp. al §. 4 de la ley ó. 25 

Posesión de los bienes: á los hijos del 
hijo que murió solo les correspon
de por la parte que se le daría á su 
padre si viviese : ibi exp. al §. 1 de 
la lev i r . 34 

Pcscsion de los bienes : compete á las 
mngeres que dicen que quedaron 
preñadas quando murieron sus ma
ridos , y también lo están quando 
la piden : ibi tit. y proemio, 99 

Posesión de los bienes quando se entra 
en ella al pósthumo : á este y á los 
bienes se le nombra curador , y es
te queda responsable á los acreedo
r e s , y al que le corresponden los 
bienes , si no nace el pósthumo: ibi 
tit. 8 exp. al §. 18 de la ley t. 107 

Posesión : laque compete por el Edic
to Carboniano se puede dar den
tro del año, como las demás pose
siones ordinarias : ibi tit. 10 expos. 
al §. 14 ley 3. 13Ó 

Posesión de los bienes : el tiempo se
ñalado para pedir la ordinaria y 
la Carboniana corre separadamen
te : ibi §. 16 de la ley 3. 139 

Posesión de los bienes : aunque se le 
dé al que litiga con el pupilo , no 
ha de recibir alimentos de los bie
nes : ibi exp. al §. 4 de la ley 6. 142 

Posesión de los bienes : el tiempo que 
se concede para pedirla es útil : ibi 
tit. 11 exp. al §, 1 de la ley 11. 163 

Posesión de los bienes: para que le com« 
peta al heredero escrito en el testa
mento por este , es necesario lo pri
mero , que no se dude que fué ins
tituido heredero ; y lo segundo , de 
la parte de herencia de que fué ins
tituido : ibi exp. á la ley 12. 165 

Posesión de los bienes ab intestato : tie-
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ne lugar quando el difunto no hi
zo testamento , y á quién , y poi
qué orden compete : lib. 38 tit. 6 
proemio. 288 

Posesión de los bienes : no la puede 
renunciar sin la voluntad de aquel 
á quien le corresponde : ibi tit. 10 
§. a de la ley 1. 309 

Posesión de los bienes que pertenece al 
pupilo: no Ja puede renunciar el tu
tor de é l ; pero el pupilo la puede 
renunciar con la autoridad de su 
t u t o r : ibi §. 4 de la ley 1. 309 

Posesión de los bienes : el que la r e 
nuncia no la puede pedir después: 
ibi §. 6 de la ley 1. 310 

Posesión de los bienes: si aquel á quien 
le correspondía no la quiso pedir, 
ó dexo pasar el tiempo señalado pa
ra pedirla, la puede pedir el si
guiente en grado: ibi §. 10 de la 
ley 1. 311 

Posesión ab intestato de los bienes : la 
pierden los que la renunciaron , los 
que no la pidieron dentro del tér
mino señalado, y los que se hicie
ron indignos de suceder al difunto: 
ibi tit. 14 proemio. 353 

Posesión de los bienes del difunto: por 
Derecho Pretorio se da al que jus
tifique tener derecho á ella : ibi 
tit. 1 5 exp. al §. 2 de la ley 1. 354 

Posesión de los bienes ab intestato: es 
útil , y no corre contra los que ig- . 
noran que la pueden pedir hasta 
el dia en que les consta que les com
pete : ibi tit. 16 proemio, 354 

Posesión de los bienes: para presen
tarse á pedirla ante el Juez ausen
te se cuentan veinte mil pasos al 
dia : ib¡ §. 3 de la ley 2 357 

Posesión de los bienes : la que adquie
re el hijo en ausencia del padre-, no 
se entiende que la adquirió hasta 
que la aprueba el padre : ibi §. 1 
de la ley 5. 3^9 

Pósthumo que fué instituido heredero: 
si es extraño del difunto, á la ma
dre no se le pone en posesión de los 
bienes , ni se le señalan alimentos 
si tiene con que alimentarse: hb. 37 
tit. 8 ley 6. 110 

Pósthumo: si en el caso que si hubie
r a nacido pudiera pedir la posesión 
ab intestato de los bienes , y se le 
diese á otro que le corresponda, 
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también se le debe dar á él : ibi 
ley 7. I I I 

Pósthumo: no ha de ser puesto en po
sesión de los bienes en algunos ca
sos , sin que preceda conocimiento 
de causa : ibi §. 1 ley 7. 111 

Pósthumo : por Derecho Eeal no pue
de ser desheredado: ibi exp. á la 
ley 8. n a 

Pósthumo: si no se hizo mención de él 
en el testamento, se rompe por su 
nacimiento : ibi. 112 

Pósthumo que ya se habia concebido 
quando murió el testador , en qual
quiera tiempo que nazca, ha de ser 
admitido á la posesión de los bienes: 
ibi ley 10. n a 

Pósthumo : luego que nace le compete 
la petición de la posesión de los bie
nes : ibi tit. 11 exp. á la ley 3. 158 

Pósthumo que si hubiera nacido seria 
el pariente mas inmediato : prefie
re á los demás parientes para la 
sucesión de los bienes del difunto: 
lib. 38 tit, 9 exp. al §. 8 ley 1. 304 

Pretor: quando se pide la posesión 
de los bienes por el Edicto Carbo
niano , debe conocer sumariamen
te : lib. 37 tit. 10 §. 4 de la ley 3. 131 

Pretor : debe negar la posesión de los 
bienes al impúbero que la pide co
mo hi jo, quando se prueba que no 
lo es : ibidem. 131 

Pupilo que pide la posesión de los bie
nes quando ni él ni su contrario 
pueden dar la fianza correspon
diente : se ha de nombrar curador 
que administre los bienes : ibi §, 4. 
de la ley 5. 140 

R 

R epresentacion: en la linea de los trans
versales se limita á los hijos de los 
hermanos : lib. 38 tit. 8 proem. 397 

Siervo: aunque después que adquiere la 
libertad se tiene por nuevo hombre, 
no dexa de ser pariente de quien lo 
era antes ; pues el vínculo de la 
sangre no lo puede disolver el De
recho Civi l : lib. 38 tit. 9 expos. á 
la. ley 7. 307 

Siervos : el precio regular de ellos 
señalado por Derecho , eran vein

te sueldos : lib. 37 tit. 1 4 expos. á 
la ley 23 §. 1. 183 

Síndicos y Procuradores de los pue
blos y demás cuerpos de comunida
des : en nombre de ellas pueden 
aceptar ó repudiar las herencias 
de sus libertos , ó qualquiera otra 
persona : lib. 38 tit. 3 exp. al §. 1 
de la ley 1. gó^ 

Soldado que faltaba al respeto debido 
á sus padres : era reputado por in
digno del honor militar por Dere
cho Común : lib. 37 tit. 15 exp. al 
§. 3 de la ley 1. 185 

Sucesión ab intestato por Derecho Co
mún: los agnados , que son los pa
rientes por linea transversal por 
parte de padre , comprehendidos 
también los adoptivos , eran prefe
ridos á los ascendientes : después 
por Derecho de las Auténticas y 
las leyes de las Partidas se deter
minó que los ascendientes hereda
sen á sus descendientes que morian 
sin hijos , juntamente con los her
manos del difunto, por cabezas, y 
en partes iguales : últimamente, 
corrigiendo 'as antpríores disposicio
nes expresadas, está determinado 
por la ley de T o r o , que los ascen
dientes hereden á sus descendien
tes (si mueren sin hijos ni nietos) 
por el mismo orden y linea recta 
que los descendientes suceden á sus 
ascendientes en todos sus bienes, 
por testamento y ab intestato , ex
cluyendo enteramente á los herma
nos del difunto, permitiéndoles que 
puedan disponer libremente de la 
tercera parte de sus bienes en be
neficio de su alma , ó de qualquie
ra persona , quitando también la 
diferencia de agnación y cognación 
en quanto á la sucesión ab intestato 
de los parientes transversales : li
bro 38 tit. 8 proemio. 297 

Sucesión ab intestato : no tiene lugar 
hasta que se verifique que no hay 
heredero por testamento : ibi tit. 16 
exp. al §. 1 de la ley 1. 355 

Testador: si de intento borró el nom
bre del heredero , ó se escribió con
tra su voluntad , no podrá pedir la 
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posesión de los bienes: lib. 37 tit. 1 r 
§. 7 de la ley 1. 156 

Testamento : aunque se rompa ó se 
anule por la preterición ó deshere
dación , subsisten las mandas y le
gados contenidos en él , y la mejo
ra de tercio y quinto : ibi tit. 5 
proem. 48 

Testamento : al principio se escribía en 
tablas , después en corteza de árbo
les , ó en cuero de animales , has
ta, que se introduxo el uso del pa
pel ; y como primero se escribió en 
tablas , por esto se dice tablas del 
testamento , posesión contra tabulas 
y secundúm tabulas : ibi tit. 11 exp. 
á la ley 1. 149 

Testamento último : se.entiende el pos
terior á los demás ordenado con
forme dispone el Derecho , aunque 
haya mucho tiempo que se hizo: 
ibi exp. al §. 1 de la ley 1. 156 

Testamento : aunque no esté en poder 
de los herederos , siempre que cons
te de é l , el Juez los ha de poner en 
posesión , si está ordenado confor
me previene et Derecho : ibi exp. 
al §. a de la ley 1. 156 

Testamento : si subsistió después de la 
muerte del testador , aunque des
pués no exista , se debe dar la po
sesión de los bienes á los herede
ros : ibi exp. al §. 3 de la ley 1. 156 

Testamento : si de él se hicieron dos 
exemplares , y existe el uno , aun
que se pierda el otro , por el que 
existe se puede dar la posesión á 
los herederos : ibi exp. al §. 5 de la 
ley 1. i 5 I 

Testamento : si el testador hizo dos , el 
uno como testamento , y el otro 
como copia de él , la posesión de 
los bienes se puede pedir por el que 
se hizo como testamento , si exis
te ; pero si se perdió , y solo exis
te la copia , por esta no se puede 
pedir la posesión : ibi §. 7 de la 
ley 1. 151 

Testamento : si el testador no podía 
testar quando lo hizo , aunque 
quando murió pudiese testar , no es 

4 4 3 
válido ; porque debe tener facultad 
para testar quando hace el testa
mento , y quando muere : ibi exp. 
al §. 8 de la ley 1. 151 

Testamento : si el testador podía tes
tar quando lo hizo, y después se hi
zo furioso, ó se le prohibió la ad
ministración de sus bienes , es vá
lido ei testamento ; ibi §. 9 de la 
ley i . 153 

Testamento : si el testador cortó el hilo 
con que se ató , por él no se pue
de pedir la posesión de los bienes; 
pero si lo cortó otro contra la vo
luntad del testador , se dice lo con
trario : ibi 10 de la ley t. 15a 

Testamento : las mandas y legados con
tenidos en él subsisten por Derecho 
R e a l , aunqoe se anule por preterí-
cien ó deslereclacion , y aunque el 
heredero no quiera adir la heren
cia : ibi exp. ;¡J § 1 de h¡ ley 5. 159 

Testamento : qu^Kio pd él erró el tes
tador el n u í ^ r e del heredero, siem
pre que n • se de de la persona, 
puede ped¡v b. posesión de los bie
nes : ibi t>p. ai §. 1 de la ley 5, i6"t 

Testamento : ti del padre y la substi
tución pnp.lar contenida en él , se 
tienen por u.i m-smo testamento, 
si se contienen en una misma escri
tura : ibi exp. a la ley 9. 162 

Testamento : se dice que murieron sin 
él los que pudieron hacerlo , y no 
lo hicieron : lib. 38 tít. 1 7 proem. 360 

Testamento : se dice que murieron sin 
él los que no lo hicieron conforme 
á Derecho, ó por alguna de las cau
sas que previene el Derecho se de
claró nulo : ib d. 3ó"o 

Testamentos : los privilegios que se con
ceden respecto de eilos a los mili
tares , á qué personas son extensi
vos : lib. 37 tit. 13 de la ley 1. 169 

Testamentos : si se hiuéron y signaron 
dos á un mismo tiempo, y en ellos 
se instituyeron distintos herederos, 
y existen ambos, por los dos com
pete la posesión de los bienes , y se 
tendrán por uno solo: lib. 37 tit. 1 1 
§. 6 de la ley í. 151 



ERRATAS. 

Lib. 37 tit. 6 exp. al §. 5 ley 3 lin. 1 pag. 87 , dice condición , lee condiction. Lib. 37 
tit. vo trad. al §. 3 ley 3 lin. 1 pag. 130 „ dice no favorece ei Edicto Carboniano al 
impúbero , aunque menor de veinte y cinco a ñ o s , lee al púbero aunque menor de vein
te y cinco años no lo socorre el Edicto Carboniano. Lib. 37 tit. 11 ley 1 § . 4 ün. 4 , dice 
dexa , lee da. Lib. 37 tit. 13 ley r lin. 3 pag. i d o , dice compañía , lee campaña. 
Lib. 37 tit. 15 ley 15 lin. 4 pag. 1 8 6 , dice se obligan , lee no se obligan. Lib. 38 tit. 9 
ley 10 lin. 8 pag. 308 , dice dar Sempronia la posesión , lee darse á Sempronia la po
sesión. Lib. 38 tit. 17 ley o lin. 7 pag, 373 , dice se les acrece la posesión , lee se les 
acrece la porción. 
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