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I 

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 C U A R T O . 

L I B R O X X X I X . 

Contiene seis títulos: el primero está en el tomo anterior. 

I I . De damno infecto , 
protecáonibus. 

I I I . De aqua , et aquae pluviae arceniae. 

I V . De puUkanls , et vectigalibus , et com 
missis. 

V. De donañombus. 
V I . De monis causa donationibus , et capio-

nibus. 

et de suggrundis , et Del daño que aún no ha sucedido , y 
amenaza lo que está y cae sobre 
nuestros edificios. I 

D e l a g u a , y de contener el daño de 
las aguas llovedizas. 6o 

D e los que toman en arrendamiento 
los tributos públicos, y la pena en 
que incurren los que los defraudan. 9 3 

D e las donaciones. t u 
D e las donaciones por cansa de muer* 

t e , y de las adquisiciones. 1 3 6 

t I E R O X L . 

Contiene diez y seis títulos. 

I. De mamimissionibus. 
I I . De manumisüs vindicta, 

I I I . De manumissionibus quae servís ai mi* 
versitatem pertinentibus imponuntur. 

I V . De manumissis testamento. 

V . De Jideicommissariis libertatibus. 
V I . De ademptione Ubertaús. 
V I I . De statuliberis. 

V I I I . Qui sine manumissione ad Ubertatem 
perveniunt. 

IX. Qui et a quibus manumissi liben non 
fiunt, et ad hgcm Ae.iam Sentiam. 

X . De jure aureorum anulorum* 
X I . De natalibus restituendis. 

X I I . De liberali causa. 

X I I I . Quibus ad Ubertatem proclamare non 
licet. 

X I V . Si libertus ingenuus esse dicetur. 
X V . JSFe de statu defunctorum post quinquen-

nium q -aera;ur. 

X V I . De collusione detegenda. 

D e la libertad que se da á los siervos. 1 6 0 
Del modo de dar la libertad, llamado 

por vindicta. 1 7 4 
D e la libertad que se da á los siervos 

pertenecientes á alguna universi
dad. 1 8 6 

D e los siervos á quienes se les da la 
libertad en el testamento. 1 8 7 

D e las libertades dadas por fideicomiso. 2 2 0 
D e la revocación de las libertades. a p 7 
D e los siervos á los quales se les dexó 

la libertad baxo de condición. 2 9 7 
D e los que adquieren la libertad sin 

que se les dé. 3 4 6 
A qué siervos no se les puede dar ia 

libertad , de quién no la pueden ad
quirir , y de la ley Elia Senda. 3 5 0 

Del orden eqüestre. 3 7 0 
De los que son restituidos á su primi

tivo estado. 3 7 a 
D e la causa sobre la libertad ó la ser

vidumbre. 3 7 4 
A quiénes no les es permitido pedir 

que se les dé la libertad. 406 
Si el liberto dixese que es ingenuo. 408 
Que no se controvierta sobre el estado 

de los que murieron pasados cinco 
años después de su muerte. 4 1 1 

D e los que descubrían la colusión. 4 1 4 



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 C U A R T O , 

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

gencia de los que no han estudiado la Jurisprudencia» 

Acción aquae pluvias arcendae. E s la que 
compete contra el que hace alguna 
obra , con la qual se quita su corrien
te natural al agua llovediza echándola 
al predio vecino , y este teme que le 
cause daño , de cuya acción usa para 
impedir que haga la obra antes que se 
verifique el daño. 

Causa final. Se dice aquella por la qual 
se hace alguna cosa. 

Causa impulsiva. E s la que impele ó mueve 
á hacer alguna cosa. 

Colusión. E s una convención fraudulenta 
entre el actor y el reo , para que en la 

.causa sobre que litigan , el uno no ha
ga la defensa que corresponde , para 
que se pronuncie sentencia á favor 
del otro. 

Codicilo. Véase el índice del tomo 1 i . 
Donación ínter vivos. Véase el índice del 

tomo i . 
Donación causa monis. Véase el índice del 

tomo i . 
Donación remuneratoria. Véase el índice 

del tomo i . 
Escritura de insinuación. E s la que se hace 

para que valga la donación entre vivos,. 
qnando excede de quinientos sueldos. 

Estipular. Véase el índice del tomo i . 
Fideicomiso. Véase el índice del tomo r. 
Juicio liberal. Se llama aquel en el qual se 

trata sobre el estado de la persona. 

Libertos óranos. Se llaman aquellos á los 
quales el testador les dio libertad di
recta en el testamento. 

Libertad directa. Se llama la que se da di
rectamente en el testamento. 

Manumisión. Véase el índice del tomo 2 . 
Postliminio. Véase el índice del tomo i . 
Pro derelkto. Se dice lo que dexa su señor 

con intención de perder el dominio, pa
ra que se haga del primero que lo ad
quiera. 

Prostituta. Se llama la muger pública que 
vive deshonestamente. 

Senadoconsulto Dasumiano. P o r él se dis
pone que se haga libre el siervo , si 
aquel á quien se le mandó que le diese 
la libertad se ausentase por causa le
gítima. 

Senadoconsulto Articule^ano. Por él se dis
pone que los Presidentes de las pro
vincias determinen si las ausencias son 
6 no por causa legítima. 

Senadoconsulto Junciano ó Vinciano. P o r él 
se dispone , que al que compró el sier
vo de aquel á quien se le mandó que 
le diese la libertad, se le precise á dár
sela , ó que se la dé el Juez en a u 
sencia suya. 

Statuliberi. Se llaman los siervos á los 
quales se les dexó la libertad baxo de 
dia ó .condición, ínterin esta se veri
fica , ó llega el dia. 



DIGESTO TEÓRICO-PRÁCTICO, 
Ó RECOPILACIÓN DE LOS DERECHOS 

COMÚN , REAL- Y ' CANÓNICO, 
POR LOS LIBROS Y TÍTULOS BEL DIGESTO. 

L I B R O X X X I X . 

T I T U L O I I . 

DE DAMITO INFECTO , ET DE SUGGRUKDIS ET PEOTECTIOKIBUS, 

Concuerda con la ley 10 y siguientes t'u. 3 a Van. 3 . 

Daño infecto se dice el que aún no ha sucedido , y se teme que suceda , como 
quando un edificio , ó alguna cosa puesta en él amenaza ruina , y de ella ha 

de resultar daño á les inmediatos , que en este caso pueden pedir los señores de ellos 
que se derriben , ó se quiten antes que caigan , ó que el dueño del edificio ruinoso 
les dé caución de indemnizarlos del perjuicio que les cause su mina si se verifica. L a 
ley de Partida ( i ) dice : Que el Juez ha de nombrar maestros que reconozcan los edificios 
que temen los vecinos que se caigan ; y si de su declaración resulta que están tan mal para
dos que ru se puedan adobar , ó no lo quieren hacer aquellos cuyos son , y que ligeramente 
pueden caer , y hacer daño , debe mandarlos derribar: y si no estubiesen tan mal parados* 
d'ebenlos apremiar que los enderecen , y que den buenos fiadores á los vecinos , que no les ven
ga endí daño : y si tal fiaduria no quisiesen facer , ó si fuese rebelde , 720 los queriendo repa
rar , deben los vecinos que se querellaban ser metidos en te.nen.cja de aquellos edificios que 
se quieren caer , e dárgelos por suyos , si el dueñq del edificio durare en su rebeldía , fasta 
aquel tiempo en que ellos lo hayan í adobar ó derribar por mandado del Juzgador, E s cor
respondiente al ramo de policía , y deben los Cor-regidores , ó las Justicias y Regido
res de las ciudades , villas y lugares hacer que se reparen los edificios ruinosos, que 
no haya embarazos en las calles y parages públicos que impidan el paso á las perso
nas , caballerías y carruages ; y en una palabra han de'procurar la hermosura y aseo 
de las ciudades y los pueblos. En el de Madrid , que hasta que vino á ocupar el tro
no nuestro Católico Monarca Carlos Tercero han estado intransitables las calles, 
por su orden se han dado las providencias convenientes para dexarlas libres de la 
suma inmundicia que había en ellas, de modo que en el dia no hay en España ciu
dad tan limpia ; pues á mas del cuidado que en esto se tiene, todas están iluminadas 
desde el principio de la noche hasta la hora que no transitan gentes por las calles? 
y en el tiempo de verano se riegan y se barren , y la basura se saca al campo á si
tios señalados. 

UI.PI A ÑUS lib. 1 ad Edictum. 

Lex I. Cum res damni in- Ley I. Quando el daño que 
jecti cehritatem desiderat, et amenaza pide pronto remedio , y 
per ¡adosa dilatio Praetori vi- a! Pretor le parece peligrosa la di--
de tur 3 si ex causa sibi juris- Jacion , si reserva para sí el cono^ 
dictionem reservar et: ideó Ma- cimiento de esta causa , se juzgó 

(1.) Ley 1 0 tu. 3 2 I}art. 3 . ' ' 

TOM. XIV. A 
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* Libro X X X I X Título II 

gistratibus munkipalibus de- que en este cnso lo debía delegar 
legandum hoc recté putavit. á los Magistrados municipales. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la razón que tuvo el Pretor para delegar el 
conocimiento sobre el daño que amenazaban las casas ruinosas á los Magistrados 
municipales. 

GAJUS lib. <i8 ad Edictum Frovinciale. 

Lex II. Damnum infectum Ley II. Daño que amenaza 
est damnum nondum factum, es el que aún no se ha verificado, 
quod futurum veremur. y tememos que suceda. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se declara lo que significan las palabras damna infecto. 

PAULUS lib. 4 7 ad Edictum. Concuerda con la ley i lit. 1 5 Tan. 7 . 

Lex III. Damnum , et Ley III. Daño y condena-
damnatio, ab ademptione cion se dice de quitar y dismi-
quasi deminutione patrimonii nuir el patrimonio. 
dicta sunt. 

EXPOSICIÓN. Se expresa en esta ley qué es d a ñ o , y de dónde toma su denominación. 

PAULUS lib. 1 ad Edictum. 

Lex IV. JDies cautioni Ley IV. Si pasase el día que 
praestitutussifiniaturyPrae- se señaló en la caución, corres-
toris , vel Praesidis ofjicium ponde al oficio del Pretor 6 del 
erit s ex causa vel reum no- Presidente hacerlo saber al reo } 6 
tare , vel protelare eum: et prorrogarlo con conocimiento de 
si hóc localem exigit inquisi- causa; y si para ello es necesario 
tionem s ad Magistratus mu- reconocer el edificio , cometerá 
nicipales hoc remitiere. el reconocimiento al Magistrado 

municipal. 

ExrosicroN. E n el caso de esta ley se debe prorrogar la caución que se expresa 
en ella con conocimiento de causa. 

Concuerda con la ley 10 tit. 3 a Part. 3 . 

j Si intra diem d Praeto- i Si no diese caución dentro 
re constittcendum non cavea- del dia determinado por el Pretor, 
tur y in possessionem ejus rei ha de ser puesto en posesión de 
mittendus est. Ejus rei sic ac- la cosa. Estas palabras : Dé aque-
cipe y sive tota res sit 9 sive lia cosa; se han de entender del 
pars sit rei. todo ó parte de ella. 

EXPOSICIÓN. A los señores de las casas vecinas se les debe entrar en posesión 
de los edificios ruinosos en el caso de este párrafo , como se expresa en é l , y dice 
la ley de Partida concordante. 



del Digesto. 3 

admittit , etiam fignoribiis 
a Magistratibus coerceatur P 
Non puto : sed in factum ac-
tione tenebitur. Namet si d 
Praetore mis sus non admitta-
tur, eadem actione- ntendum 
cst. 

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

j Duas ergo res Magis
tratibns mimici-palibus Praetor 
ve/ Praeses injunxit, cautio-
nem y et possessloncm: caetera 
suae jurisdictioni reservavit. 

3 E l Pretor ó el Presidente 
encargó dos cosas á los Magistra
dos municipales., la.fianza y la 
Dosesion: lo demás lo reservó á 
su jurisdicción. 

EXPOSICIÓN. E l Pretor se reservó el conocimiento del juicio sobre el daño que 
amenazaban las casas ruinosas , excepto io que expresa este párrafo. 

4 Si forte duretur non ca
ven , ut fossidere liceat, cjuod 
causa cognita Jieri soiet: non 
Jjuumviros 3 sed Praetor es vel 
Praesides permissuros : item 
ut ex cansa decedatur de pos-
sessione. ¡ 

4 Si acaso fuese moroso en 
dar fianza, para que se le permita 
poseer como se suele mandar con 
conocimiento de causa, no lo han 
de permitir los Magistrados mu
nicipales , sino los Pretores ó Pre
sidentes , y también el que con 
causa dexe la posesión. 

EXPOSICIÓN. El conocimiento de ío que expresa este párrafo correspondía al Pre
tor de Roma: en las provincias á los Presidentes: hoy pertenece á los Jueces ordinarios. 

s Praetor ait: Dwn ei qid 
aberit, -priús domum denun-
tiarijubeam. Abes se ante ni vi-
de tur et qui in jure non est: 
quod et Pomponuis frobat. 
Verccimde autem Praetorem 
denuntiari jubere, non extrahi 
de domo sua. Sed domum in 
qua degit 3 denuntiari: sic ac-
cipere debemus 3 ut et si in alie-
tía domo habitet, ibi ei denun-

TOM. XIV. 

3 Dice el Pretor: Al que está 
ausente mandaré que primero sé 
le denuncie en su causa. Parece 
que está ausente el que no com
parece á defenderse judicialmen
te : lo que aprueba Pomponio. Con 
razón dice el Pretor, que ha de ser 
denunciado, y no que se le ha de 
sacar de su casa. Las palabras: Ha 
de ser denunciado en la .casa que 
habita; las debemos entender en 

A 2 

2 An lamen is qui non 2 Al que no admitiese al que 
se mandó poner en posesión, ¿aca
so lo apremiará el. Juez mandan
do que se le tome'prenda? Juzgo 
que no; pero se dará contra él la 
acción que resulta del hecho; pues 
si no admite al que el Pretor puso 
en posesión, se lia de usar de la 
misma acción. . 



4 Libro X X X I X Título II 

6 Totiens autem Praeto-
rem exigere denuntiationem in-
telligendum est, si sit cui de-
mmtietur. Caeterúm si non sit. 
veluti quod hereditaria Ínsula 
est y necdum hereditas adita: 
vel si heres non"extet: nec in-
habitetur : cessat haec pars 
Edicti: est- tamen tutius libel-
lum ad ipsás aedes -propone-
re : fieri enim potest, ut ita 
monitus defensor existat. 

EXPOST¿ION7 En el caso de este párrafo se debe denunciar el edificio ruinoso en los 
términos que expresa: y si no apareciese quien dé caución de indemnizar al denun
ciador del daño que cause al suyo el edificio ruinoso t si se verifica la ruina , se le 
pondrá en posesión de él. 

6 Se ha de entender que el 
Pretor manda que se denuncie si 
hay á quien denunciar; pero si 
no , como quando la casa es de 
alguna herencia que aun no se ha 
aceptado, ó no hay heredero , ni 
se habita, cesa el Edicto en esta 
parte. Pero es mas seguro fixar 
cédula en la misma casa; porque 
puede suceder que de esta mane
ra haya defensor. 

y Ití eum qui quod eorum 
quae suprd scripta sunt, non 
curaverit y quanti ea res est 
cujus damni infecti nomine cau-
tum non erit 3 judicium datur: 
quod non ad quantitatem re-
fertur, sed ad id quod inte-
. rest: et ad utilitatent venit, 
non ad poenam. 

EXPOSICIÓN. Si aí Juez se le pidiese judicialmente que el señor del edificio ruino
so dé la caución que se ha expresado en la exposición antecedente , y no determina
se sobre ello , se hará responsable á lo que le importase al denunciador que hubiera 
mandado d a r l a , como expresa este párrafo. 

c? Hoc autem judicium cer- 8 Este juicio contiene cier-
tam conditionem habet, si pos- ta condición si se hubiese pedi-
tulatum est. Ceterúm qui non do ; porque el que no pidió no 

7 Contra el que no observa
se lo que se ha expresado , com
pete acción por lo que importa
se que no se haya dado caución 
por el daño que se teme; la qual 
se refiere no á la cantidad, sino á 
lo que importa > y á la utilidad, 
no á la pena. 

tietur. Quod si nec habitatio- esta forma: que aunque habite la ca-
nem habeat, ad ipsum prae- sa agena,se le denuncie en ella;pe-
dium erit denuntiandum., vel ro si no tuviese habitación,se.le ha 
procuratori ejus, vel certé in~ de denunciar en el mismo predio, 
qiálinis. ó á su procurador, ó al inquilino. 

EXPOSICIÓN. Si attienazase ruina eí edificio del que está ausente , no se puede p o 
ner en posesión de é\ al señor de las casas vecinas, sin que primero se le hagan 
ver á su procurador , ó á los inquilinos , como expresa este párrafo. 



del Digesto. 5 

postulavit, experiri non potest. tiene acción. Con propiedad de-
Postulare autem proprié hoc cimos que pidió el que lo hizo 
dicimus, pro tribunali petere, ante el Juez , y no de otra ma
no» alibi. ñera. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y dice, que 
para que el denunciador pueda pedir contra el Jaez lo que le importaría que se hu
biese dado la caución que refiere , se ha de verificar lo que se expresa en él. 

j> Si tam vicinum urbi mu- 9 Si el municipio estubiese 
nicipium sit, ut Magistratu se tan inmediato á la ciudad, que no 
non interponente potuerit Prae- interponiéndose el Magistrado, se 
tor vel Praeses adiri: potest pudiese recurrir al Pretor ó al Pre-
dici cessare hanc actionem ad- sidente, se puede decir que cesa 
ver sus Magistratum ¡ quasi ni- esta acción contra el Magistrado, 
hil infersit, cum intua potest a- como que nada importa ; porque 
tefuerit, d Praetore vel Prae- pudiste pedir al Pretor ó al Pre-
side desiderare in possessionem sidente que te pusiese en pose-
mitti. sion. 

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

10 Uaec autem actio cúm 10 Esta acción se da al here-
rei habeat persecutionem : et dero y contra el heredero ; por-
heredi y et in heredemy et per- que por ella se pide interés pecu-
petuó dabitur. niario. 

EXPOSICION. L a acción que se ha dicho en los párrafos antecedentes , que com
pete al denunciador contra el Juez , es perpetua , y competé al heredero , y se da 
contra é l , como las demás de su propia naturaleza\ esto es , aquellas por las qtiales 
se repite algún interés pecuniario. 

PAULUS lib. i ad Edictum. 

Lex V. Praetoris offi.cium Ley V. Corresponde al ofi-
est ,ut missiis in possessionem, cío del Pretor que el que fué 
etiam eam per longi temporis puesto en posesión pueda ádqui-
spatium in suum dominium ca- rir el dominio de ella por espacio 
pere possit. de largo tiempo. 

EXPOSICIÓN. E l denunciador que fué puesto en posesión del edificio ruinoso , por 
el segundo decreto del Juez se hace poseedor de buena fe , y puede adquirir el dominio 
de él por el tiempo determinado por Derecho para la usucapión, como expresa esta ley. 

1 Si piares sint domini í Si son muchos los seño-
qui cavere debent, et aliquis res que deben dar caución, J al-
non caveat s portionem ejus guno no la diese, será puesto en 
mittetur. Et contra , si ali- posesión de la parte que á él le 
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corresponde. Al contrario si son 
muchos los que piden que se les 
dé caución, y las cosas de los 
unos son mas preciosas que las de 
los otros, ó muchos son señores 
de uria misma casa en partes des
iguales, á todos se les pondrá en 
posesión igualmente, y no según 
la parte de dominio de cada uno. 

EXPOSICIÓN. En Vi caso primero de este párrafo el denunciador será puesto en 
posesión de la parte perteneciente al que no quiere dar caución : y en el segundo se 
pondrá, igualmente en posesión á dos , como se expresa en é l : esto se ha de entender 
quando se da la posesión por el primer decreto. 

quot stnt. qui caveri sibi de-
siderent, et alius pretiosiores, 
alius viliores habeat aedes:, 
sive unius domus plures ha-
beant dispares , partes : Sa
men non magnitudine domi-
nii quisque , sed aequali-
ter \mittentur omnes in pos-
sessionem. .1 

% .Sjet dominus proprie-
tafíslz \M fiuctyarius desi-
dcret sibi caveri damni in-

fecti: uterque audiendus est. 
Necr enim injuriam sentiet 
promissor , non plus cuiqíte 
praéstáturus , qudm qttód 
ejus '• intersit. 

2 Si el señor de la propiedad 
y el usufrutuario piden que se les 
dé caución por el daño que te
men ) ambos han de ser oidos; 
porque en nada se perjudica al 
que la promete ; pues no ha de 
dar á cada uno mas de lo que le 
importe. 

EXPOSICIÓN. E a razón por que en el caso de este párrafo se debe poner en pose
sión al señor de la propiedad y al usufrutuario, se expresa en él. 

GÁJUS lib.x ad Edictum Provinciale. 

• Lex VI . Evenit nonnum» 
quam , ut damno dato nidia 
nobis competat actio, non in-
ierp'osita. antea cautione: ve
la ti :si vicini aedes ruinosae 
in m.eas aedes ceciderint: adeó 
ut. plerisque placuerit, nec co
gí quidem eum pos se ut rude
ra tollat, si, modo omnia quae 

jaceanp 3 pro de-relicto habeat. 
• EXPOSICIÓN. En-el caso primero de esta ley el señor del edificio, que recibió.da
ño por la ruina del vecino , no puede pedir indemnización de é l , por la omisión que 
tuvo en pedir esta caución ; y en et caso segundo porque no hay contra quien pedir; 
pues ninguno es señor de lo que está pro derelicto. 

ULPIANUS lib. 5 3 ad Edictum. 

L e ¿ V l I . Praetorait:Dam- Ley VII. Dice el Pretor: 

Concuerda con la ley 1 1 tu. 3 a Part. 3 . 

Ley VI. Sucede alguna vez 
que no nos compete acción por 
el daño que nos 'causó, si antes 
no se dio caución, como si las 
casas ruinosas del vecino caye
sen sobre las mias ; en tanto gra
do , que muchos dicen que no 
se le puede obligar á que quite 
los fragmentos , si los dexa por 
perdidos. 
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ni infe-cti sito nomine 
mitti , alieno satisdari jn-
bebo ei , qui juraverit non 
calumnias cansa id se pos
tulare : eumve cujus nomine 
a¿>et postulaturum fais se 3 in 
eam diem , quam causa cog-
nita statttero. Si controversia 
erit , dominus sit necne, quica-
vcbit, sub exceptione satis daré 

jubebo. De eo opere quod in 
flumine publico ripave ejus jiet, 
in anuos decem satisdari jube
bo. Eum cui ita non cavebiiurt 

in possessionem ejus rei cujus 
nomine ut caveatur postulabi-
tur, iré: et cúm causa justa 
es se videbitur „ etiam posside-
re jubebo. In eum qui ñeque 
caverit , ñeque in possessione 
esse, ñeque possidere passus 
erit, judicium dabo, ut tantum 
praestet quantum praestare 
eum oporteret, si de ea re ex 
decreto meo , ejus ve cujus de 
ea re jurisdictio fuit, quae in 
ea re est , cautum fuisset. 
Ejus rei nomine, in cujus pos
sessionem misero, si ab eo qui 
tn possessione erit, damni infec-
ti nomine ( non ) satis dabi-
tur : eum cui non satis dabi-
tur , simul in possessione esse 

jubebo. 
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pro- Mandaré que prometa por el da
ño que aún no ha sucedido al 
que promete en su nombre, y al 
que en el ageno quedó fiador, y 
al que jurase que no pide por cau
sa de calumnia ; y al que pide en 
nombre de este, ó ha de pedir 
en el dia que lo determinase con 
conocimiento de causa. Si hubie
se controversia, sea ó no señor el 
que diese caución, mandaré que 
dé fiador baxo de excepción. En 
quanto á la obra que se hiciese 
en rio público ó en sus riberas, 
mandaré que se dé fiador por diez 
años. Al que no se le diese cau
ción en la forma expresada, se le 
pondrá en posesión de la cosa, 
por la qual pide se le dé caución; 
y pareciendo que hay justa cau
sa , también mandaré que posea. 
Contra el que no diese caución, 
ni permite que se esté en la po
sesión , ni que se posea , manda
ré que dé otro tanto como con
vendría que diese si hubiera da
do caución por aquella cosa por 
mi decreto , ó por el de aquel 
que conoció sobre ello. Si no se 
diese fiador por el daño que anun
ciaba la cosa en cuya posesión 
entré á otro , á aquel á quien no 
se le dio, mandaré que también 
se le ponga en posesión. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa expresando las palabras del Edicto del P r e 
tor respectivas á la segunda parte de é l , esto e s , á los que dan caución de satisfa
cer el daño que canse el edificio ruinoso en el caso que se verifique la ruina. 

1 Hoc Edictum prospicit 
damno nondum Jacto : cúm 
caeterae actiones ad damna 

1 Este Edicto mira al daño 
que amenaza, perteneciendo las de
más acciones á resarcir los que ya 



contigerunt quae 
pertineant : ut in legis Aqui-
liae actione, et aliis. De dañi
no vero fado nihil hoc Edicto 
cave tur. Cúm enim animalia 
quae noxam commiserunt, non 
ultra nos solsant onerare,qüam 
ut noxae ea dedamus multó 
7iiagis ea quae anima carent, 
ultra nos non debent onerare, 
praesertim cúm res quidem 
animales quae damnum dede-
iint, ipse extent: aedes autem 
si ruina sua damnum dede-
runt, desierint extare. 
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, sarcienda sehan causado, como en la ac
ción de la ley Aquilia y otras. 
Pues del daño que ya se ha pade
cido, nada se trata en este Edicto; 
porque como los animales que hi
cieron algún daño no nos hacen 
responsables á mas que á darlos 
én satisfacción de él , con mayor 
razón las cosas que carecen de al
ma no nos deben obligar á mas, 
particularmente quando existen 
las cosas animadas que hicieron 
algún daño; porque si las casas 
causaron daño con su ruina, de-
xan de existir. 

EXPOSICIÓN. En este Edicto se trata de los daños que aíin no se han verificado, 
como expresa este párrafo. De los demás daños, como los que causan los siervos ó 
animales & c . se trata en sus respectivos títulos. 

Concuerda con la ley 11 tit. 3 2 Pan. 3 . 

2 XJnde quaeritur, si an- 2 Por lo qual se pregunta 
tequam caveretur, aedes de-
ciderint , ñeque dominus ru
dera velit egerere , eaque 
derelinquat : an sit aliqua 
adversas eum actio. Et Ju~ 
lianus consultas , si priús 
qudm damni infecti stipulatio 
ínter poner etur , aedes vitiosae 
corraissent, quid faceré de
ber et is in cujus aedes rude
ra decidissent , ut damnum 
sarciretur : respondit, si do
minus aedium quae ruerunt, 
vellet tollere.: non aliter per
mití endum, qudm ut omnia, id 
est , et quae inutilia essent, 
auferret. Nec solum de • futu
ro , sed et de praeterito ~ darri
mo cavere eum deberé. Qtidd 
si dominus aedium auae deci-

que si las casas se arruinasen an
tes que se diese caución, y el se-, 
ñor no quisiese quitar los frag
mentos, y los dexase por perdi
dos, si se dará alguna acción con
tra él. Se consultó á Juliano, que 
si se cayesen las casas que amena
zaban ruina antes que se hubie
se estipulado sobre el daño que 
amenazaban , qué deberia hacer 
aquel en cuyas casas cayeron los 
fragmentos para resarcir el daño. 
Respondió, que si el señor de las 
casas que se arruinaron quisiese 
llevarse los fragmentos , no se le 
ha de permitir, si no se los lleva 
todos, aun los inútiles; y debe 
dar caución no solo por el daño 
futuro, sino también por el que 
ya ha sucedido. Pero si el señor 
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derunt, nihil facit : ínter dic- délas casas que se arruinaron no 
tum reddendum ei in cujus 
aedes rudera decidissent: per 
quod vicinus compelletur aut 
toilette , aut iotas aedes pro 
derelicto habere. 

hace cosa alguna, compete inter
dicto á aquel en cuya casa caye
ron los fragmentos; por el qual se 
le precisará al vecino á que los qui
te, ó dexe por perdida toda la casa. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa lo que se debe practicar quando las casas 
ruinosas caen sobre las vecinas antes que el señor de ellas pidiese la caución que se 
ha expresado en las exposiciones anteriores. L a ley de Partida concordante añade , que 
lo que cayó lo debe dexar á pro del que recibió el daño. 

GAJUS ad Edictum Praetoris urbani tit. ie Dañino infecto. 

Lex VIII . Quod forte tune . Ley VIII. Lo qual se dirá 
recté dicetur , cum non ípsius con razón quando el que padeció 
neglígentia , sed propter ali- el daño no fué negligente en pre-
quod impedimentum sibi non caverlo, y lo padeció porque no 
prospexit. lo pudo evitar. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie del párrafo antecedente , y dice , que 
lo expresado en él se ha de entender quando se dexó de pedir la caución por algún 
impedimento, y no por negligencia. 

ULPIANUS lib. 5 3 ad Edictum. 

Lex I X . Hoc ampliús Ju-
Jianus, pos se dici, compellen-
dum eum ut etiam de prae-
terito damno caveret. Quod 
enim re integra custoditur, 
hoc non inique etiam post rui-
nam aedium praestabitur* In
tegra autem re unusquisque 
cogitur aut de damno infecto 
cavere , aut aedibus carere, 
quas non defendit. Denique, 
inquit y si quis propter angus
tias temporis, aut quia reipu-
blicae causa aberat, non po-
tuerit damni infecti stipulari, 
non iniqué Praetorem curatu-
rwn , ut dominus vitiosarum 
aedium aut damnum sarciat, 
aut aedibus careat. Sententiam 

TOM. X I V . 

ley IX. A mas de esto po
dría decir Juliano, que también se 
le habia de precisar á que diese 
caución por el daño ya causado; 
pues la que se da antes que se ar
ruine la casa, con razón se ciará 
después de arruinada. Antes que 
se arruine la casa qualquiera está 
obligado ó á dar caución por el 
daño que amenaza , ó á perder el 
dominio de ella si no la defiende. 
Últimamente, dice, que si alguno 
no pudo estipular por falta de 
tiempo, ó porque estaba ausente 
por causa de la república, con 
razón procurará el Pretor, que el 
señor de las casas que amenazan 
ruina, pague el daño,- ó pierda 
el dominio de ellas. La sentencia 

B 
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i De his autem quae vi 
fluminis importata sunt , an 
inter dictum dar i pos sit, quae-
ritur. Trebatius refert, cúm 
Tiberis abundasset , et res 
multas multorum in aliena 
aedificia detulisset , interdic-
tum d Praetore datum , ne 
vis jieret dominis quó minus 
sita tollerent, aiferrent , si 
modo damni infecti repromit-
terent. 
• EXPOSICIÓN. 

I Se pregunta si competerá 
este interdicto para la recupera
ción de las cosas que se lleva la 
avenida del rio. Refiere Trebacio, 
que una inundación del Tiber lle
vó muchas cosas á los edificios de 
otros, y que el Pretor publicó un 
interdicto para que no se les im
pidiese violentamente á sus due
ños que se llevasen lo que era su
yo , con tal que diesen caución por 
el daño que resultase. 

Expresa este párrafo lo que determinó el Pretor en el caso que refiere. 

2 Alfenus quoque scribit, 
si'ex fundo tito crusta lapsa sit 
in meum fundum , eamque pe
tas : dandum in te judicium de 
damno jam facto: idque Labeo 
probat : nam arbitrio judicis 
apud quem res prolapsae peten-
tur , damnum quod ante sensi, 
non contineri: nec aliter dan-
dam actionem , qudm ut omnia 
tollantur quae sunt prolapsa. 
Ita demum autem crustam vin
dican posse idem Alfenus ait, 
si non coaluerit, nec unitatem 
cum térra mea fecerit. Nec ar-
bor potest vindicari d te 3 quae 
translata in agrum meum,cum 
térra mea coaluit. Sed nec ego 
potero tecum agere ,jus tibi non 
esse ita crustam habere, si jam 
cum térra mea coaluit : quia 
mea facta est. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo tiene lugar la acción de daño ya sucedido, 

2 También escribe Alfeno, 
que si cayese alguna porción de 
tu fundo en el mió, y la pides, 
compete contra tí la acción por 
el daño que hizo: lo que aprue
ba Labeon ; porque no corres
ponde al arbitrio del Juez ante 
el qual se pide lo que cayó , el 
daño que antes se hizo ; y no se 
ha de dar acción si no quita todo 
lo que cayó. También dice Alie
no , que se puede quitar lo que 
cayó si no hizo unión con mi 
fundo , ni se puede recuperar el 
árbol que trasladado á mi fundo 
echó raices en él. Ni yo puedo 
decir que tienes sin derecho lo que 
cayó en tu fundo, si ya se unió á 
é l ; porque se hizo mió. 

Juliani utiütas comprobat. de Juliano es conforme á equidad. 
EXPOSICIÓN. En esta ley continúa la especie de la ley y párrafo antecedentes , y 

dice , que se debe observar la opinión que refiere de Juliano. 
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y en quanto á la vindicación se practicará según se contiene en é l , por la razón que 
expresa. 

3 Escribe Neracio, que si 
la creciente del rio hubiese lle
vado el barco á mi heredad, no 
puedes sacarlo si antes no me 
das caución por el daño que 
hizo. 

3 Neratius autem scribit 3 

si ratis in agrum meum vi 
fluminis delata sit: non aliter 
tibi potestatem tollendi facien-
dam , qudm si de praeterito 
quoque damno mihi caveris. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y dice, que el 
señor no puede tomar lo que la avenida del rio llevó de su fundo á otro , si. no da 
la caución que expresa. 

4 Qttaesitum est 3 si solum 
sit alterius 3 superficies alterius: 
superficiarius utrum remitiere 
damni infecti, an satisdare de-
beat. Et Julianus scribit, quo-
tiens superficiaria instila vitio-
sa est , dominum et de soli et de 
aedificii vitio repromittere: aut 
eum ad quem superficies perti-
7iet, de ut roque satisdare, quód 
si nterque cesset, vicinum in 

4 Se pregunta si el superfi-
ciario deberá remitir el daño que 
amenaza , ó dar fianza. Juliano 
escribe, que siempre que amena
za ruina la casa superficiaria , el 
señor ha de prometer por el sue
lo y el edificio ruinoso , ó aquel 
á quien corresponde el, edificio 
ha de dar fianza por uno y otro; 
y si ninguno lá diese , el ve
cino ha de ser puesto en pose
sión. possessionem mittendum esse. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo deben dar la caución de damno infecto el 
señor del suelo , y el de la superficie; y de lo contrario se determinará según se ex
presa en él. 

5 Celsus recte scribit , si 
aedium tuarum itsusfructus 
Titiae est , damni infecti 
aut dominum repromittere3 

aut Titiam satisdare debe-
re. Quód si in possessio
nem mis sus fiuerit is cid 
damni infecti cavendwn fuit: 
Titiam uti frui prohibe bit. 
ídem ait 3 eum quoque fi'uc-
tuarium qui non reficit , d 
domino uti frui prohibendum. 
Ergo et si de damno infec
to non cavet , dominusque 

TOM. XIV. 

. 5 Con razón escribe Celso, 
que si Ticia es usufrutuaria de 
tus casas, tú debes prometer, ó 
Ticia ha de dar fianza por el da
ño que amenazan. Pero si se le 
pusiese en posesión á aquel á quien 
se le habia de dar fianza por el da
ño que amenaza , le prohibirá Ti
cia que las usufrutúe. También 
dice, que al usufrutuario que no 
las repara, le prohibirá el señor 
que las usufrutúe : luego si no 
diese caución por el daño que 
amenazan, y se le precisa al se-
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compulsas ésl repromittere: 
prohiben debet friti. 

ñor á que prometa, le prohibirá 
que usufrutúe. 

EXPOSICIÓN. En el párrafo antecedente se ha tratado de la caución que deben dar 
el señor del suelo , y el dé la superficie ; y en este se trata de quien la debe dar , y 
lo que se ha de practicar quando la propiedad de la casa es de u n o , y el usufruto 
de otro. 

PAUIÜS Ub. 4 8 ad Edictum. 

Quamvis alienas 
sit dominum 

Lex X . 
ususfructus , 
proYnittere oporteré Cassius 
ait : nisi proprietarius in 
iotum repromittat } vel fruc-
tuarius satisdet s mitti opor-
tet in pbsséssiónem eum cui 
non cáveatur : sed nisi pro-
prietario répromitteñti fruc
tuarias caveat , denegan-
dam ei fructus petitiónem 
julianus scribit. Sed si fruc
tuarias de soli vitio quid 
praestiterit , jas domini ad 
eum tránsferri oportet. 

Ley X. Dice Casio, que es 
muy útil que el señor prometa, 
aunque otro tenga el usu fruto : á 
no ser que el propietario prometa 
por el todo 3 ó dé fianza el usu
frutuárió -9 y ha de ser puesto en 
posesión aquel á quien no se le da 
caución. También escribe Julia
no , que si el usufrutuárió no 
diese caución al propietario que 
promete, sé le ha de denegar al 
usufrutuárió lá petición de los fru
tos. Pero si eí usufrutuárió diese 
alguna cosa por el vició del sue
lo , conviene que se le transfiera 
el derecho del señor. 

EXPOSICIÓN* Continúa eri" está iey lá especié del párrafo antecedente. 

ULPIÁNUS Ubi 5 3 ad Edictum. 

Lex X I . Quid de crédito- Ley XI. < Qué diremos del 
re dic emú s qui pignuS accepit ? 
Utrum repromittere f quia suüm 

jus tuetur : an satisdare , quia 
dominas non est, debebit? Quae 
species est in contrario lateré 
apud Marcellum agitata j arí 
creditoripigneratitiú damni in

fectic a-veré debeati Et ait Mar-
cellus inutiliter ei caveri: idem-
que etiam de eó cavendum qui 
d non domino emit : nam nec 
in hujus persond committi stipu-
lationem. ¿ízquissimum tamen 
puto huic prospiciendum ¿ id est. 

acreedor qué recibió prenda? ¿aca
so deberá prometer porque de
fiende su derecho, ó afianzar por
que no es señor ? Cuya especie 
trata Marcelo en caso contrario, 
si sé debe dar caución por el da
ño qué amenaza al acreedor pig
noraticio. Marcelo dice, qué será 
inútil la caución : lo mismo dice 
del que compró al que no era se
ñor. ; porque respecto á él no se 
verifica la estipulación. Pero ten
go por muy justo que se mire 
por este , esto e s , al acreedor 
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PAULÜS lib. 4 8 ád Edictum. 

Lex X I I . His qui pigno- Ley XIL Aquel á quien no 
se le da caución por el daño que 
se teme, tiene mejor derecho que 
aquellos que recibieron la cosa en 
prenda, si posee, y le fuese per
mitido adquirir el dominio de ella 
por la posesión de largo tiempo. 

EXPOSICIÓN. Aquel á quien se puso en posesión de la casa ruinosa, porque su 
¿ueño no quiso dar caución, tiene mejor derecho que el acreedor pignoraticio, como 
expresa esta ley. 

ULPIANUS lib. 5 3 ad Edictum. 

ri rem acceperunt, potior est 
is cui damni infecti non ca~ 
vetur : si possidere , et per 
longum tempus rem capere ei 
permissum fuerit. 

Lex X I I I . Qui bonafide a 
non dominó emit: videndum est, 
numquidrepromittat }non etiam 
satisdet. Quod quibüsdam vi-
detur: habet aútem ratiohem, 
ut magis repromittat quam sa
tisdet : suoenim nomine id facit. 

Ley XIII. Hemos de ver 
si el que compró con buena fe del 
que no era señor, ha de prometer, 
y no dar fiador j como les parece á 
algunos: y es mas conforme á ra
zón que prometa, y no dé fianza; 
porque lo hace en su nombre. 

EsPOSictoN. E l poseedor de buena fe está también obligado á la caución damni in
fecti , sin que se le pueda precisar á qué dé fiador ; pues como dice ésta ley da la 
caución en su propio nombre. 

1 Sive cor por is dominasy 
sive is qui jus habet j ut-
putd servitutem de damnó 
infecto caveat: puto eum re-
promittere deberé; non satis-

1 Ya sea señor del suelo, 6 
ya tenga derecho, como v. g. de 
servidumbre, aquel á quien se le 
pide caución por el daño que se 
teme, juzgo qué debe prometer,' 

dáre : quid suó nomine id y no dar fianza ; porque lo hace 
facit $ noii alieno. en su nombre , y no por otro. 

EXPOSICIÓN. E l que tiene derecho de servidumbre en la casa ruinosa, también 
está obligado á la caución damni infecti, sin que haya necesidad de dar fiador a p o r 
que la da en su propio nombre , como expresa esté mismo párrafo. 

2 Cum inter .aedes meas 2 Si entre, tus casas y las miás 
et titas sint aliae. aedes non hay otras que no amenazan rul-
vitiosae: videndum est j utrum na , se ha de ver si tu solo debes 
tu solus mihi cavere debe as: darme caución, ó si también 

cr editor i per stipulationem. por la estipulación. 
EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley se determinó según la opinión de Ulpiano, 

por ser mas conforme á equidad. 
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an vero et is tujus aedes vi-
twsae non sunt: an Ule solas: 
an ambo. Et magis est ut am
bo cavere debeant: qida fieri 
potest ¿ ut aedes vitiosae in aedes 
non vil losas incidentes , dam
num mihi dent:'; quamvis possit 
quis dicere , non vitio incolu-
mium aedium hoc factum , si 
aliae in eas incidentes, damni 
causam praebuerint. Sed (si) 
cúm prospicere sibi potuerit 
damni infecti cautionem , non 
prospexerit: mérito convenietur. 

aquel cuyas casas no son ruinosas, 
ó .aquel solo, ó ambos. Y es mas 
cierto que los dos ; porque puede 
suceder que cayendo las casas rui
nosas en las que no lo son, me 
causen daño : aunque alguno po
drá decir que este daño no lo cati-» 
sáron las casas que amenazaban 
ruina, si las que cayeron sobre 
ellas fueron causa del daño. Pero 
si pudo mirar por sí pidiendo can
ción del daño que amenazaban, 
y no la pidió, con razón será re
convenido. 

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

•3 Qui damni infecti ca- 3 E l que pide que se le dé 
veri sibi postulat , priús 
de calumnia jurare debet. 
Quisquís igitur juraverit de 
calumnia, admittitur ad sti-
pulationem : et non inquiretur, 
ittrum intersit ejus, an non: 
vicinas aedes habeat, an non 
habeat: totum tamen hoc ju-
risdictioni Praetoriae subjicien-
dum, cui cavendum sit 3 cui non. 

caución por el daño que amena
za , debe jurar antes de calumnia; 
y el que hiciese este juramento es; 
admitido á estipular, y no se in
quirirá si le importa ó no, ya sea 
que tenga casas vecinas, ó no las 
tenga, por corresponder á la ju
risdicción del Pretor determinar 
á quién se ha de dar caución, y 
á quién no. 

EXPOSICIÓN. E l que pide que se le dé la caución que dice este párrafo 
jurar que no la solicita por causa de calumnia , como se expresa en él. 

debe. 

4 Caeterüm ñeque ei qui 4. No se debe dar caución ni 
in meo deambulet, ñeque ei qui al que se pasea en mi suelo , ni 
in meo lavet > vel in mea taber- al que lava en mi lavadero, ó está' 
na divertat, caveri debet. en mi casa de trato. 

EXPOSICIÓN. E n los casos que menciona este párrafo no tiene lugar la caución 
que se expresa en el antecedente. * 

5 Vicinis plañe ,. inquili-
nisque eorum , et inquilino-
rum uxoríbus cavendum esse 
Labeo ait: item his qui cum 
his* morentur. 

5 Dice Labéon, que se ha dé 
dar caución á los vecinos , y á 
sus inquilinos , y á sus írrugeresy 
y también á los que vivan con 
estos. » 
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( 1 ) Ley 1 1 de este titulo, 

EXPOSICIÓN. L a caución de.que se trata la pueden pedir las personas que expre
sa este párrafo , y generalmente todos aquellos á quienes pueda causar daño la rui
na del edificio. 

6 De tilo quaeritur, an. in- 6 Se pregunta si el señor de 
quilinis suis dominus aedium las casas' puede dar caución á sus 
caverepossit. Et Sabinus ait in- inquilinos. Labeon dice que no; 
quilinis non esse cavendum: aut porque si alquilaron las casas ya 
enim ab initiovit ios as aedes con- ruinosas, cúlpense á sí mismos: 
duxerunf.et habent quódsibiim- y si después se hicieron ruinosas, 
putenf.aut in vitium ¿edes incide- les compete la acción de conduc-
runt: et possunt ex conducto ex- qon : cuya sentencia es verda-
periri: quae sententia verior est. dera. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que no tiene lugar la caución que dice este párrafo se 

expresa en él. 

7 Si quis juxta monumen- 7 Si alguno edificase inme-
tum aedijicaverit , vel juxta diato al monumento, ó permitie-
aedificium suum monumentum se que junto á su edificio se haga 
fieri passus sit, de damno in- monumento, después no se le da-
fecto ei postea cavendum non ra caución por el daño que ame-
erit: quia rem illicitam admi- naza ; porque permitió lo que no 
sit: alias autem si monumen- era lícito. Pero si el edificio cau-
to aedificittm noceat , in quo sase daño al monumento, no se 
nihil sit quod imputar i possit le puede imputar culpa al que le 
ei, ad quem jus monumenti corresponde el derecho de monu-
pertinet: cavendum est ei ad mentó, y á este se le ha de dar 
quem jus monumenti pertinet. caución. 

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

8 Sitperftciarium et fruc- 8 Es constante que el super-
tuarium damni infecti utili- ficiario y el usufrutuario pueden 
ter stipulari hodie constat. hoy estipular utilmente sobre el 

daño que amenaza. 
EXPOSICIÓN. A los que menciona este párrafo les puede causar daño s la ruina deL 

edificio; y por consiguiente tiene lugar la caución que se expresa en él. 

9 Sed ei qui bona jide d 9 Dice ]\Iarcelo,que no pue-
non domino emit, damni infec- de estipular por el daño que ame-
ti stipulationem non competeré naza el que con buena fe com-
Marcellus ait. pro al que no era señor. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título (i)» 
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donde se ha expresado , que la opinión de Ulpiano contraria á la de Marcelo es 
mas conforme á equidad. 

1 0 Si quis opus novum 
nuntiaverit , an nihilo minüs 
ei damni infecti caveri de
be at 3 Julianus tractat : et 
magis pt~obat, caveri oporte
re : nam et ei qui egerit 
jus adversario non es se al-
tiús tollere aedifichtm , cave
ri deberé. Ítem eum adver-
sus quem interdictum quod 
vi aut clam competit , ca-
vere deberé Julianus ait: 
quia non est cautum ñeque 
de vitio aedium , ñeque de 
damno operis. 

' i o Pregunta Juliano si al que 
denunció la nueva obra se le de
berá no obstante esto dar caución 
por el daño que amenaza. Y dice, 
que es mas probable que convie
ne que se le dé; porque al que dice 
que su contrario no puede levan
tar mas alto el edificio, se le debe 
dar caución. También dice Julia
no , que aquel contra quien com
pete interdicto por lo que hizo 
clandestina ó violentamente , de
be dar caución ; porque no la dio 
del vicio de las casas, ni del da
ño que amenazaban. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que tiene lugar la caución que dice este párrafo en 
los casos que refiere, se expresa en él. 

1 1 Si quis quia sibi non 
cavebatur , in possessionem 
aedium missus fuerit: deinde 
is cujus aedes fuerunt , eum 

praeterea alias aedes haberet, 
desideret ab eo qui in posses
sionem missus est} ut sibi dam
ni infecti harum aedium nomine 
quarum in possessionem missus 
est, caveret: an sit audiendus, 
videamus. Et Julianus scribit, 
is quivitiosis aedibus cesserit ,si 
integras retinuerit,numquid im
probé ab eo qui vitiosas aedes 
coepit possidere, cautionem exi-
git, cum ideo possessionem ami-
serit, quia ipse damni infecti sa
tis non dederat? Et sané par um 
probé postulat ab eo caveri sibi 
earum aedium nomine, quarum 

I I Si alguno porque no se 
le dio caución fué puesto en po
sesión de las casas, y después el 
señor porque tenia otras pidiese 
que el que fué puesto en posesión 
le dé caución por el daño que 
amenazan aquellas de las quales 
se le puso en posesión, hemos de 
ver si ha de ser oido. Juliano es
cribe , que si el que cedió las ca
sas ruinosas tuviese otras que no 
amenazasen ruina , podrá pedir 
con razón que aquel que fué pues
to en posesión de las ruinosas, le 
dé caución ; porque perdió la po
sesión por no haber dado caución 
por el daño que amenazaban. Y á 
la verdad pide con poca razón 
que se le dé caución respecto las 
casas por las quales él no la quiso 
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I 2 Si qiús stipulaturus 
juraverit, nec fuerit stipula-
tus, an postea ei stipulari vo-
lenti jurandum sit, videamus. 
Et puto iterum jurandum: 
qui a pos sit jieri , ut aut tunc3 

aut modo calumnietur. 

1 2 Si el que había de estipu
lar jurase , y no estipulase, vea
mos si queriendo después que es
tipule ha de jurar. Juzgo que ha 
de jurar otra vez ; porque podría 
suceder que se pidiese por calum
nia entonces ó ahora. 

EXPOSICIÓN. ES necesario que se jure de calumnia segunda vez en el caso de es
te párrafo , por la razón que se expresa en él. 

1 3 Si alieno nomine ca-
veri mihi damni infecti pos-
tulem , jurare debeo non ca-
lumniae causa id eum cujus 
nomine cautum postulo , fuis-
se postulaturum. 

1 3 Si pidiese en nombre de 
otro que se me dé caución por el 
daño que amenaza ,- debo jurar 
que no la pidió por causa de ca
lumnia aquel en cuyo nombre la 
pidió. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el procurador no debe jurar de calumnia; 
pues como se expresa en él , no debería jurar el principal si pidiese en su propio 
nombre. 

1 4 Sed si e/us nomine 
postulem , qui si ipse postula-
ret, jurare non compelleretur, 
veluti patromis , vel parens: 
dicendum est locum jur juran
do non esse. De quo enim ti
le non jurar et; nec qui vice 
ejus postulat f in hac stipula-
tione debet jurare. 

1 4 Pero si pidiese á nombre 
de aquel que si él mismo pidiese 
no se le obligaría á jurar, como 
el patrono ó ascendiente, se ha 
de decir que no tiene lugar el ju
ramento ; porque en esta estipula
ción no debe jurar,el que pide en 
nombre del que no jurada si él 
mismo 

EXPOSICIÓN. LOS que menciona este párrafo no deben jurar de calumnia , como 
se expresa en é l , por el honor y .respeto que se les debe ( 1 ) . 

15 Huic stipulationi debet 1 5 En esta estipulación se 
dies esse insertus : intra quem ha de señalar dia dentro del qual 
si quid damni contigerit, cau- si sucediese algún daño tiene lu-
tio locum habet: ñeque enim in gar la caución; porque no ha de 

( 1 ) Ley 1 tit. 1 5 lib. 3 7 Dig, 
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ipsecaveresupersedit:quaesen- dar; cuja sentencia es verda-
tentia vera est. dera. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tampoco tiene lugar la caución que en él 
se menciona , por. la razón que refiere. 
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2 Deinde aít Praetor: De 1 También dice el Pretor: 

infinitum obligatus esse debet obligar para siempre al que la da. 
stipul alione. Ipse igitur Prae- Esto supuesto el mismo Pretor 
tor diem dabit stipulationi, señalará dia para la estipulación 
aestimatione habita ex causa, con consideración de la causa y 
et ex quaütate ejus damni la calidad del daño que se espera 
quod contigere speratur. que acontezca. 

EXPOSICIÓN, L a caución que da el señor de las casas ruinosas de satisfacer á los 
dueños de las inmediatas el daño que causen con su ruina , ha de ser por tiempo 
determinado, que señalará el Juez con conocimiento de c a u s a , atendidas las cir
cunstancias que expresa este párrafo. 

PAULUS lib. 4 8 aá'Edictum'. 

Lex X I V . In causae cog- Ley XIV. Se fia de tener 
nitione etiam longinquitas so- presente en el conocimiento de la 
// , et operis magnitudo spec- causa la antigüedad y magnitud 
tanda est. del edificio. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo anterior en quanto k 
las circunstancias que se han de tener presentes en el conocimiento de causa para 
señalar el término de la caución que se ha dicho en la exposición antecedente. 

ULPIANÜS lib. 5 3 ai Edictum. 

Lex X V . Si finita sit dies Ley XV. Si se hubiese pa-
statuta in cautione , iterum sado el tiempo señalado en la cau-
arbitratu Prdetoris ex integro cion, el Pretor á su arbitrio seña-
erit cavendum. lará nuevo término. 

EXPOSICIÓN. Sigue en esta ley la especie del párrafo y ley antecedentes , y dice, 
que si pasado el término que se señaló para la caución , subsiste el mismo temor de 
la ruina del edificio , el Juez volverá á señalar otro de nuevo. L o que regularmente 
se practica en estos casos es apuntalar los edificios de modo que estén seguros Ínte
rin se reparan. 

1 Siverósine adjectione diei 1 Si se estipuló sin señalar 
stipulatio juerit interposita: sí dia: si fué por convención, siem-
quidem ex conventione quando- pre que se verifique, se puede pe-
que fuerit commissa,ex stipula- dir en virtud de la estipulación; 
tu agitur: si vero per erroremf pero sí por error, mas bien se ha 
•magis est illud dicendum, finito de decir que después del tiempo 
die in quem alioquin caveri so- porque se suele dar caución , se 
¡et, desiderandum esse d Prae- ha de pedir al Pretor que declare 
tore ut líberetur. estar libre de ella. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de las leyes y párrafo anteriores. 
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eo opere quod in flumiñe pu- Por la obra que se haga en el rio 
blico ripave ejus Jiet, in an-
nos decem satisdari jubebo. 
Jíic exigitur satisdatio : et 
tempus stiputationi praestittit: 
idcirco, quia in publico fit. Cum 
autem in alieno fiat satis datio-
nem Praetor injungit. 

público ó en su ribera, mandaré 
que se, dé fianza por diez años. 
En este caso se pide fianza, y se 
señala tiempo á la .estipulación; 
porque se edifica en sitio públi
co. Quando se edifica en el ageno, 
dice el Pretor que se afiance. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se refieren las palabras del Edicto del Pretor respec
to la caución que se da quando amenazan ruina las obras hechas en los rios públi
cos ó sus riberas. 

3 "Notandum quód non 
etiam de loci vitio 3 sed de 
operis tantúm cavetur : quam
vis si in privato fiat , et de 
loci et de operis vitio ca
ve atur. Sed cum locus pu-
blicus sit , non erit necesse 
ibidem opus facienti de alio 
vitio quam operis satisdare 
damni infecti. 

3 Se ha de advertir que solo 
se ha de dar caución por la ruina 
del edificio , y no por el sitio; 
pues aunque quando se hace en si
tio de algún particular se da cau
ción por el suelo, y por la' ruina 
del edificio : quando se:edifica en 
sitió público no, es necesario que 
el que hace la obra.d? caución por 
otra cosa que por la ruina que 
amenaza el edificio. -

EXPOSTCÍON. Quando se da la caución que se expresa en la exposición anterior, 
es respectiva solo al edificio ; pero quando este está en suelo privado, ha de ser por 
el edificio y el suelo, como dice este párrafo. 

4 Si quid igitur damni 4 Esto supuesto si se verifi-
intra decem annos accide- case algún daño dentro de diez 
rit , id stipulatione contine- años y se comprehende en la esti-
tur. pulacion. , 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie del anterior respectiva á la caución 
que se da en quanto al edificio construido en el rio público ó en su ribera. 

5 Et quod ait Praetor, de 5 Lo que dice el Pretor: De 
eo opere, sic accipe, de eo damno aquella obra; se ha de entender 
quod ex opere jiet. del daño que resulte de la obra. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se trata de la inteligencia de las palabras del E d i c 
to del Pretor , que se expresan en él. 

6 Si quid in via publi- 6 Se ha de dar fianza si se 
ca fiat , quia in alieno fit, hace alguna obra en camino públi-

TOM. X I V . C 1 
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satisdandum est. eo; porque se fabrica en terreno 
ageno. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene también lugar la caución que se ex
presa en los anteriores, 

7 Sed Praetor causa cog- 7 E l Pretor con conocimien-
nita tempus pro conditione ope- to de causa señalará el tiempo se-
ris detérminabit. gün la calidad de la obra. 

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

8 Sive autem quisnun- 8 Ya sea que alguno denun-
tiat viam , sive quid aliud cié el camino, ó haga alguna co-
in via publica facial , de- sa en el camino público, debe te-
bebit cautio locum habere: ner lugar la caución, para que por 
ne per -hoc damno privati esto no se perjudique á las perso-
contingantnr. ñas particulares. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que tiene lugar la caugion que se ha dicho en las ex
posiciones anteriores , se, expresa en este párrafo. 

^ a ¡ jye caeteris locis pu- 9 Nada dispone particular-
blicis 'mhil\ specialiter cave- mente sobre los demás lugares 
tur : ; verüm ex generan públicos; pero conforme á la gene-
se?iiíone¿quási in alieno ralidad de las palabras deberá dar 

Jiat satis dar i debebit damni caución por el daño que amenaza, 
infecti. como se hace en suelo ageno. 
' EXPOSICIÓN. L a caución que se da respecto los edificios que están en sitios pú
blicos , excepto en los rios públicos ó en sus riberas , ha de ser en los mismos tér
minos que las que se dan por los edificios construidos en sitios de personas particulares. 

i o Si publicus locus pu- 10 Si el lugar público se re-
blicé reficiatur } rectissimé parase públicamente, no se ha de 
Labeo scribit ( eoque jure dar caución por el daño que ame-
utimur ) de damno infecto naza, como escribe Labeon, y se 
non esse cavendum. practica. 

EXPOSICIÓN, En. ¿1 caso de este párrafo no tiene lugar la caución de que se trata. 

1 1 «fe quid vitio loci 1 1 Si se hace alguna cosa, 
aut opéris Jiat : certé legem ciertamente ha de ser con Ja con-
dandam operis talem , ne dicion de que por vicio del suelo 
quid noceat vicinis , damni- ó de la obra no resulte daño ni 
ve detur. perjuicio al vecino. 

( 1 ) Ley 1 3 § . 1 5 de este tu. 
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EXPOSICIÓN. Quando se permita edificar algún edificio en sitio público , ha de ser 

con la condición de no causar perjuicio á los. edificios vecinos. 

Concuerda con la ley 10 tu. 3 a Pan. 3 . , 

Ex hoc Edicto , si non 1 2 Por este Edicto si no se 
diese caución s el Pretor da la po
sesión de la parte que amenaza 
ruina. 

1 2 
caveatur , mittitur in, posses-
sionem d Praetore in eam par
tem quae ruinosa esse videtur. 

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

An verá in totas aedes *3 
missio locum habeat, videa-
tnus. Et extat Sabini senten-

in totas aedes mitten-
alioquin si ex superfi-

inquit, damnum timea-
non habebit res exitum: 

nec profuturum in possessionem 
ejus rei remitti quam quis 
possidere non possit x aut ei non 
expediat: et verior est Sabini 
sententia. 

tía y 
dum 
cié , 
tur , 

1 3 Veamos si tiene lugar és
ta posesión respecto todo el edifi
cio. Sabino es de parecer que se 
haya de poner en posesión de to
do el edificio; pues de lo contra
rio si se temiese que cause daño 
la superficie} la posesión será de 
ningún efecto ; pues de nada sir
ve que uno sea puesto en poser 
sion de lo que no puede ó no le 
conviene poseer. La sentencia de 
Sabino es la mas verdadera. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y en el ca
so que expresa se ha de estar á la sentencia de Sabino. 

1 4 Sed si in plures partes 
divisa domus sit:utrum in par
tem , an in totam domum possi-
dendam mitti quis debeat videa-
mus. Si tam ampia domus sit9 

ut et spatia inter vitiosam par-
tem intercedant 3 et eam quae 
vitium non facit: dicendum in 
eam solam partem mitti: si ve
ro unita sit contextu aedificio-
rum , in totam. Itaque et in 
spatiosis domibus meliús dice-
tur, in eam partem domus mit-
tendum, quae vitiosae partí 
unita sit. Caeterúm si módica 

1 4 Pero veamos si estando 
dividida la casa en muchas par
tes , ha de ser puesto en posesión 
de la parte ó del todo. Se dirá que 
si es tan grande la casa que haya 
distancia entre la parte ruinosa, 
y la que está firme, se le ha de 
entrar en posesión de aquella ; pe
ro si está unida de modo qué sea 
un solo edificio , se pondrá en 
posesión de toda ella : y así en 
las casas grandes se dirá que ha 
de ser puesto en posesión de aque
lla parte que esté unida á la rui
nosa. Pero si una pequeña parte 

( 1 ) Ley 1 § . i de este tit. 
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portiuncula aedium amplissi- de una casa grande amenazase 
marum vitium facer et: quale ruina, ¿por qué razón se ha de 
erat dicere , totas aedes juben- poner en posesión de toda á aquel 
dum possidere eum cui damni á quien no se le dio caución por 
infecti non caveretur, cúm sint el daño que amenazaba 9 siendo 
amplissimae. la casa muy grande? 

EXPOSICIÓN, Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes , y en el c a 
so que refiere se distinguirá según se expresa en él. 

1 5 i Qpe diremos si la ca
sa accesoria á otra amenaza rui
na ? ¿ acaso ha de ser puesto en 
posesión de toda la casa, ó de 
la accesoria ? Es mas cierto que 
en esta. 

1 5 ítem quid dicemus, si ín
sula adjacens domui vitium fa-
ciat? utrum in insulae poses sio-
iiem3an vero in totius domuspos
sessionem mittehdum sit) Et ma-
gis est, ut non in domus posses
sionem y sed in insulae mittatur. 

EXPOSICIÓN. Si hay dos casas laguna accesoria de la otra , y solo amenazase rui
na la que es accesoria , si el señor de ella no quisiere dar la caución de que se tra
ta al señor de la vecina , solo se le pondrá en posesión de la accesoria ruinosa , c o 
mo dice este párrafo. 

Concuerda con la ley io tit. 3 a Part. 3 . 

1 6 Si plures sunt qui 
postulent ut caveatur , om
ites mitti in possessionem so-
lent. Idemque Labeo probat3 

et si priús quis in posses
sionem missus sit 3 et alius 
mitti desideret: nam non spec-
tabimus ordinem 3 sed habe-
bunt ambo possessionem. Quód 
si jam prior possidere jus-
sus sit 3 et alius damni in
fecti caveri desideret : tune 
nisi caverit mittettur tn 
possessionem posterior. 

1 6 Si son muchos los que pi
den que se dé caución, á todos 
se les suele poner en posesión. L o 
mismo dice Labeon, aunque al
guno haya sido primero puesto 
en posesión, y otro pida que se 
le ponga en ella ; porque no espe
raremos el orden, los dos tendrán 
la posesión. Pero si ya se man
dó que poseyese el primero , y 
otro pidió que se le dé caución 
por el daño que se teme , en este 
caso si no diese fianza, se pondrá 
en posesión al ultimo. 

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

Concuerda con la ley 1 0 tit. 3 a Part. 3 . 

1 7 Julianus scribit eum 1 7 Escribe Juliano, que el 
qui in possessionem damni in- que fué puesto en posesión por el 

( 1 ) Ley 5 de este tit. 



del DSgesto. 23 

fecti nomine mittituf , non priiis daño que amenaza , no empezará 
incipere per longum tempus do-
minium capere, qudm secundo 
decreto d Praetor e dominus 
constituatur * 

Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este tituló ( i ) * 

á adquirir el dominio por largo 
tiempo hasta que el Pretor le 
constituya señor por su segundo 
decreto. 

EXPOSICIÓN. 

i 8 Si ante hoc decretum 
alius quoque in possessionem 
missus fuerit, aequaliter ambo 
aediumjiunt domini\scilicet cum 
jussi fuerint possidere. Si vero 
jam constituí o domino eo qui 
primus in possessionem missus 
est, Titius damni infecti sibi ca
ven' desideravít: cessante primo 
cavere so/us Titius erit in pos-
sessicne. 

18 Si antes de este decreto 
fuese puesto otro en posesión, los 
dos se harán señores de las casas 
igualmente, esto es, sí se les man
dó poseer. Pero si ya estaba cons
tituido señor el primero á quien 
se le puso en posesión, y Ticio 
pidiese que se le dé caución por 
el daño que se temé: no afianzan
do el primero, solo á Ticio se le 
pondrá en posesión, 

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

19 Cum autem plures mit-
tuntar in possessionem , aequa
liter miituntur, non pro rata 
damni quod unumquemque con-
tigerit : et mérito : nam et 
cum unus mittitur , non pro 
portione damni mittitur, sed 
in totum. Cum igitur plures 
mittuntur , aequaliter omnes 
quasi in totum mis si, concur-
su partes habebunt. 

i 9 Quando á muchos sé Íes 
pone en posesión, á todos se les 
pone igualmente, y no á propor
ción del daño que teme cada uno: 
y con razón; porque quando es 
puesto uno, no lo es según la parte 
del daño, sino en el todo. Esto su
puesto, quando sé pone á muchos 
en posesión , tocios Como puestos 
igualmente en el todo. concurrirá 
cada uno respecto su parte. 

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

20 Sed si quis eorum mis
sus in possessionem sumptum fe-
cerit delude jubeatur possidere: 
an sumptum consequi possit is 
qui fecit, et quo judicio ? Et 

20 Pero si alguno de los que 
fueron puestos en posesión hizo 
algún gasto, y después se le man
dase poseer, ¿ acaso el que lo hi
zo lo podrá pedir, y en qué jui-

placet , communi dividundo ju- ció ? Se determinó que en el de 

( 1 ) Ley 5 de este tit. 
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21 Si quis autem in pos
sessionem missus nondum pos
sidere jussus sit y an dominus 
decedere possessione debeat, vi-
deamus. Et ais Labeo, non 
decedere : sicut nec cúm credi-
tores vel legatarii mittuntur: 
idque est verius. 

21 Pero veamos si en el caso 
que se mandó que uno fuese pues
to en posesión, y aún no se le 
mandó poseer, el señor si perderá 
la posesión. Labeon dice que no: 
así como quando se pone en po
sesión á los legatarios ó á los acree
dores : y esto es mas cierto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice que el señor no pierde la pose
sión ; y se ha de entender que habla de los que son puestos en posesión por el pri
mer decreto del Juez. 

2 2 ISfon autem statim ubi 
misit Praetor in possessionem, 
etiam possidere jubet: sed tune 
demum,cúm justa causa videbi-
tur. Ergo intervallum aliquod 
debebit intercederé , quod aut 
pro derelicto aedes longo silentio 
dominus videatur habuisse: aut 
emisso in possessionem et ali-
quamdiu immorato nemocaveat. 

22 E l Pretor no manda po
seer inmediatamente que entraba 
alguno en la posesión,sino quan
do le- parece que hay justa causa. 
Luego debe mediar algún tiem
po para que parezca que el due
ño de la casa la dexó pro derelic
to , ó al que fué puesto en pose
sión no se le da caución después 
de pasado algún tiempo. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa quándo á los que ya estaban en' pose
sión por el primer decreto del Juez se les ha de dar por el segundo , y estos se tie
nen por poseedores , como expresa la ley de Partida ( i ) , y pueden adquirir el domi
nio por el tiempo que señala el Derecho. 

2 3 Si forte dominus reipu-
blicae causa abest 3 aut ex alia 

justa causa, aut in ea sit aeta-
te, cui subveniri solet: proban-
dum est non deberé Praetorem 
festinare ad decernendum utju-
beat possidere. Sed et si decreve-
rit, nemo dubitat, in integrum 
restitutionem indulturum. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo 

23 Si el señor estaba ausen
te por causa de la república, ó 
por otra justa causa , ó es de edad 
que debe ser restituido, se dirá 
que el Pretor no debe apresurarse 
á determinar que posea; y si lo 
decretase, ninguno duda que ha de 
ser enteramente restituido. 

la especie de los antecedentes, y á los que 

( 1 ) ley 10 tit. 3 a Van. 3 . 

dicio consequi eum posse. división de la cosa común. 
EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de los antecedentes , y expre

sa la razón que compete en el caso que se refiere en él. 
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$é expresan en é l , dice que les compete el beneficio de la restitución in integrum. 

24 Ubiautem quis posside- 24 Luego que se manda á 
re jussus est, dominus dejicien- uno que posea, el señor ha de ser 
dus erit de possessione. despojado de la posesión. 

EXPOSICIÓN. Quando á alguno se le pone en posesión por segundo decreto del Juez, 
dice este párrafo que se le priva de ella al señor, como también se dirá en su lu
gar ( 1 ) . 

25 Si qua sint jura debita 25 Si los que pudieron dar 
his qui potuerunt de damno in- fianza por el daño que amenaza-

fecto satis daré, deneganda erit ba, tuviesen algunos derechos, se 
eorum persecutio adversus eum les denegará la repetición de ellos 
qui in possessionem mis sus est} contra el que fué puesto en la po-
et ita Labeo probat. sesión, como dice Labeon. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo es preferido el que fué puesto en pose
sión por segundo decreto del J u e z , como se expresa en él. 

26 ítem quaeritur in pig- 26 Se pregunta también si al 
neratitio creditore ¡ an pig- acreedor pignoraticio se le ha de 
noris persecutio denegetur ad- denegar la repetición de la prenda 
ver sus eum qui jussus sit contra aquel á quien se mandó po-
possidere. Et magis est, ut seer. Y es mas cierto que si el deu-
si ñeque debitor repromisit, dor no prometió, ni el acreedor 
ñeque creditor satisdedit, pig- dio fianza, se deniegue la repeti
dor/.? persecutio denegetur yquod cion de la prenda: lo que también 
et in fructuario recte Qelsus escribe Celso respecto del usu-
rescribit, írutuario. 

EXPOSICIÓN. También es preferido el que tiene la posesión por segundo decreto 
del Juez á los que expresa este párrafo, 

27 Si de vectigalibus ij Si no se da caución por 
aedibus non caveatur , mit" las casas tributarias , diremos que 
tendum in possessionem dice- ha de ser puesto en posesión. Pe-
mus , nec jubendum posside- ro no se ha de mandar que posea; 
re. Nec enim dominium ca- porque por la posesión no puede 
pere possidendo potest : sed adquirir el dominio: y se ha de 
decernendum ut eodem jure determinar que tenga el mismo 
esset , quo foret is qui non derecho que tuviese el que no dio 
caverat , post quod decretum caución; y después de este decreto 
vectigali actione uti poterit. podrá usar de la acción tributaria. 

( 1 ) Ley 30 § . 2 tit. a lib. 4 1 Dig. 

TOM. X I V . D 
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29 Si mientras delibera el 
Pretor sobre si se ha de estipular, 
se verificase daño, se pregunta si 
se ha de satisfacer. Ciertamente 
no se dará la posesión; pero el 
Pretor deberá determinar que por 
qualquiera daño que se verifique 
se dé también caución; ó si juz
gase que se debe dar acción útil, 
lo determinará. 

29 Elegañter quaeritur, 
si dum Praetor de danda sti-
pulatione deliberat , damnuni 
contigerit , an sarciri possit. 
Et missio quidem cessabit: 
Praetor tamen de cerneré de
bet , quid quid damni contige
rit s ut de eo quoque caveatur: 
aut si putat quód utiliter ac-
tionem daturus sit, decernat. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esté párrafo determinará el Juez como se expresa 
en él. 

30 Si'pupillus tutor'em non 30 Si el pupilo no tiene tu-
habeat, quo auctore damni in- tor, con cuya autoridad prometa 

fecti promittat: quasi non de- por el daño que amenaza, como 
fendatur , missio in possessio- que no se defiende, se pondrá en 
nem locum habebit. posesión al que pide que prometa. 

EXPOSICIÓN. Aunque se deba dar la posesión por segundo decreto del Juez en el 
caso de este párrafo , según se expresa en é l , compete la restitución in integrum , co
mo se ha dicho ( i ) . 

3 1 Si quis damni infec
ti in possesssionem missus 
sit , fulcire eum et reficere 
insulam deberé sunt qui pu-
tent : eamque culpam praes-
tare , exemplo ejus qui pig-
nori accepit : sed alio jure 

3 1 Algunos juzgan que el 
que fué puesto en posesión por el 
daño que amenaza, debe reparar la 
casa ; y que se hace responsable á 
Jo que suceda por su culpa, del 
mismo modo que el que la reci
be en prenda. Pero se practica lo 

( 1 ) Ley 1 5 § . 2¡2 de este tit. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo al señor del directo dominio no se le per
judica en su derecho ; porque no fué rebelde en dar la caución de indemnizar al 
señor de las casas vecinas del daño que causase el -edificio ruinoso. 

28 Sed in vectigali prae- 28 Respecto los predios tribu
n o , si municipes non caverint, taños, si el municipio no diese cau-
dicendum est , dominium per cion, se ha de decir que se adquie-
longum tempus adquirí. re el dominio por largo tiempo. 

EXPOSICIÓN. Si el municipio es señor del edificio ruinoso , y por no dar la caución 
correspondiente al dueño del edificio vecino, fué puesto este en posesión por segun
do decreto del J u e z , adquirirá el dominio de él , poseyéndolo el tiempo que previe
ne el D e r e c h o , como dice este párrafo. 
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3 2 ítem videamus, si cau-
tio ei qfferatur postea qudm 
missus est : an non priús 
decedere debeat , qudm si ei 
caveatur etiam de eo dam-
no quod contigit postea qudm 
missus est in possessionem: 
quod quidem magis proba-
tur. Repetita igitur die pro-
mittendum erit. Hoc ampliús, 
de impensis quoque si quas 

fecerit , erit ei cavendum. 

3 2 Veamos también si en el 
caso de que se le ofrezca caución 
después que fué puesto en pose
sión , si se deberá suspender la 
determinación hasta que la dé 
también por el daño que se veri
ficó después de puesto en pose
sión : lo qual es mas cierto. Esto 
supuesto se ha de dar por el tiem
po pasado. También se le ha de 
dar por los gastos, si hizo algu
nos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo debe el señor del edificio dar la caución 
que expresa, para que aquel á quien se dio la posesión de é l , la dexe. 

3 3 Illud quaeritur , ex quo 
tempore damni ratio habeatur: 
utrum ex quo in possessionem 
ventum est : an vero ex quo 
Praetor decrevit ut eatur in 
possessionem. Labeo, ex quo de-
cretum est : Sabinus, ex quo 
ventum est in possessionem. Ego 
puto, causa cognita modo kanc, 
modo illam sententiam proban-
dam. P/erumque enim subveni-
tur etiam ei qui missus in pos
sessionem , aliqua ex causa aut 
non venit , aut tardiüs venit in 
possessionem. 

33 Se pregunta desde qué 
tiempo se ha de considerar el da
ño , si desde que fué puesto en 
posesión , ó desde que la decre
tó el Pretor. Labeon dice , que 
desde que se decretó : y Sabino, 
que desde que se entró en la 
posesión. Y o juzgo que con co
nocimiento de causa se puede 
aprobar una y otra sentencia; por
que muchas veces se socorre al 
que se mandó entrar en pose
sión , y no fué puesto en ella 
por alguna causa, ó se tardó en 
dársela. 

EXPOSICIÓN. E l Juez determinará con conocimiento de causa en el caso de este 
párrafo , según se expresa en él. 

34 Posteaquam autem quis 
possidere jure dominii d Prae1-

TOM. xiv* 

34 De ningún modo se pue
de ofrecer caución después que 

D a 

contrario; pues como solo se le 
entra en posesión para que la ten
ga en lugar de la caución, no in
curre en culpa si no la repara. 

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

utimur. Cúm enim ob hoc 
tantúm missus sit , ut vice 
cautionis in possessione sit: ni-
hil ei imputari, si non refecerit. 

EXPOSICIÓN. 
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tgre jussus est , nequáquam lo-
cus erit cautionis oblationi: et 
ita ait Labeo. Caeterüm nullus, 
inquit, Jims rei invenietur: et 
est hoc verissimum , seposito 
eo , quód quibusdam ve/ aetate, 
ve/ qua alia justa causa subve-
nitur. 

por decreto del Pretor posee uno 
con derecho de dominio, como 
dice Labeon ; pues dice que para 
esto no se encuentra algún fin : lo 
que es cierto, suponiendo lo que 
se ha dicho de que algunos son 
socorridos por la edad, ó por al
guna otra justa causa. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo.no se debe admitir la caución que quie
ra dar el señor del edificio ruinoso , á no ser que le competa la restitución in integrum; 
como se expresa en él. 

33 Sijam ruerunt aedes, 
an in possessionem ruinae vel 
areae mittendus sit nihilo mi-
nús is cui cautum non est vi-
deamus. Et magis est , ut 
mitti debeat: et ita. Labeo: sed 
adjicit, si posteaquam decre-
verit Praetor eum in posses
sionem mittendum, tune aedes 
deciderint: et puto Labeom's 
sententiam veram. Proinde et 
si refecit aliquid 3 erit proban-
dum non priüs eum discessu-
rum, qudm si ei sarciatur 3 et 
de praeterito caveatur. Potest 
autem et in factum actione re
cuperare hoc quod impenditf 

sed non amplius qudm quod 
boni viri arbitratu factum sit. 
ídem est et si alius jussu ro-
gatuve meo eorum quid sine 
dolo mafo Jecerit, et eo nomi
ne condemnatus sim , aut de-
derim sine dolo malo. 

35 Veamos si no obstante 
que ya se hayan arruinado las ca
sas, á aquel á quien no se dio cau
ción se ha de entrar en posesión 
de la ruina ó el suelo. Y es mas 
cierto que sí , como dice Labeon. 
Pero añade, que esto se entiende 
quando después que decretó el 
Pretor la posesión, se cayesen las 
casas ; cuya sentencia la tengo por 
verdadera. Por lo qual si reparó 
alguna cosa , se dirá que no ha 
de dexar la posesión si no se le 
paga, y se le da caución por lo 
pasado. Y por la acción que re
sulta del hecho puede recuperar 
lo que gastó; pero no mas que de 
lo que se hizo por arbitrio de 
buen varón. Lo mismo se dice 
de lo que hizo otro sin dolo por 
mandato mió, ó porque se lo ro-
gué, y fuese condenado por esta 
razón, ó diese alguna cosa sin do
lo malo. 

EXPOSICIÓN. E l señor del edificio vecino ha de ser puesto en posesión en el casó, 
de este párrafo , como se expresa en é l ; y no se le debe precisar á que lo vuelva á 
su dueño, sino eo los términos que menciona el mismo párrafo. 

36 Si quis metu ruinae 36 Si alguno dexase de po-
decesserit possessione , si qui- seer por miedo de la ruina, y lo 
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dem cum adjuvare rem non hizo porque no podia repararla, 
pos se t, id fecit: JLabeo scribit, 
integrum jus eum habere, per-
inde ac si in possessione per-
severasset. Qiiód si cum pos-
set suecurrere , maluit relin-
quere, amisisse eum Praeíoris 
beneficium : ñeque si postea suc-
curri sibi velit, audiendum eum. 
Cassius autem ait , si metu 
ru'mae recesserit, non hoc ani
mo, ut aedificia derelinqueret: 
restituendum in possessionem. 
Eum tamen qui missus in 
possessionem non accesserit, si 
aedificia ruerint , beneficium 
Praetoris amisisse scribit. Hoc 
ita accipiendum erit, si veni-
re in possessionem neglexerit: 
non si dum venit, ruerunt. 

dice Labeon, que conserva todo 
el derecho como si perseverase 
en la posesión. Pero si pudiendo 
repararla quiso mas bien dexarla, 
perdió el beneficio del Pretor, y 
no ha de ser oido aunque después 
quiera que se le restituya. Casio 
dice, que si la dexase por miedo 
de la ruina sin ánimo de dexar el 
edificio, ha de ser restituido en la 
posesión. También escribe , que 
si aquel á quien se mandó poner 
en posesión no la tomase, y se ar
ruinase el edificio, perdió el be
neficio del Pretor : lo qual se ha 
de entender si fué moroso en to
mar la posesión ; pero rio si su
cedió la mina ínterin vino á to
mar la posesión. 

EXPOSICIÓN. Si el que dexa la posesión de la casa ruinosa por miedo de la ruina, 
no la desamparó con ánimo de perderla, ha de ser restituido á ella , según se expre
sa en la primera parte de este párrafo: en la última se dice , que el que por su ne
gligencia no tomó la posesión del edificio ruinoso , si se verifica su ruina no la podrá 
tomar después. 

3 7 Si quis ex hoc Edicto d 
Praetore in possessionem mis
sus , non est admissus: in fac-
tum actione uti poterit, ut tan-
tum praestetur ei , quantum 
praestari ei oporteret si de ea 
re cautum fuisset. Extenditur 
enim actio in id tempus, quo 
damnum committitur. 

3 7 Si aquel á quien el Pretor 
mandó que se le entrase en la po
sesión no fué admitido , podrá 
usar de la acción que resulta del 
hecho, para que se le pague quan-
to se le debería pagar si se le hu
biera dado caución respecto de 
esto; porque la acción se entien
de al tiempo que se causa el daño. 

EXPOSICIÓN. Si al que el Juez por segundo decreto mandó poner en posesión de 
la casa ruinosa , no la quisiese admitir á ella , su señor podrá usar contra él de la 
acción que expresa este párrafo , la qual se entiende al tiempo que se refiere en él. 

PAULUS lib. 60 ai'Edictum. 

Lex X V I . Ante qudm dam- Ley XVI. No merece pe-
num detur, impunitum est fac- na el hecho del que no prome-
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tum ejus qui ñeque promisit ,ne- tió ó no se admitió en la pose-
que admisit in possessionem : si sion antes que suceda el daño, 
tamen ante damnum datum vel si antes que acontezca dio cau-
cavit, ve/possessione cessit. cion ó cedió la posesión. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente, y expre
sa quáiido tiene lugar lo que se ha dicho en él. 

ÍDEM lib. 5 3 ad Edictum. 

Lex X V I I . Si quis mis- Ley XVII. Si el que esta-
sum in possessionem , cúm ba en agena potestad no admitie-
esset in aliena potestate , non se al que el Pretor mandó que se 
admiserit : plerique putant le pusiese en posesión, es común 
noxalem actionem eo nomine opinión que por esta razón com-
competere. pete acción noxál. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley tiene lugar la acción noxál ; porque el que 
impide la execucion de lo mandado por el Juez comete culpa. 

1 Quid deinde si pro- i ¿Qué se dirá si el procura-
curator prohibuerit ? utrum dor impidiese que se entre en la po-
in ipsum , an in dominum sesión? ¿acasodaremos acción con-
dabimus ? Sed verius est, tra él ó contra el señor ? Es mas 
in ipsum dandam. cierto que contra el procurador. 

EXPOSICIÓN. E n este párrafo se continúa la especie del antecedente, y dice, que 
se da acción infactum contra el procurador , porque él cometió la culpa. 

2 Sed et in adore munici- 2 Lo mismo se dirá respec-
pum 3 tutore, caeterisque qui to del actor de los municipios, 
pro aliis interveniunt , idem del tutor, y de todos los demás 
erit dicendum, que intervienen por otros. 

EXPOSICIÓN. . Por la misma razón que se ha dicho en el párrafo antecedente que 
se da acción infactum contra el procurador, se da contra los que en este se expresan. 

3 Actio ista quae in fac- 3 Esta acción que resulta del 
tum est perpetuó dabitur y et he- hecho se dará perpetuamente al 
redi, et in heredem, caeterosque, heredero, y contra el heredero, y 
itemque caeteris personis. á los demás que suceden á otros. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes , y dice , que 
la acción que en ellos se expresa es p e r p e t u a , y se da á los herederos, y contra 
los herederos. 

4 Judex qui de damno infecto 4 El Juez que conoce del da-
cognoscit, etiam alienato prae- ño suele estimar todo el que se 
dio ab eo cum quo actum fuerit, verificó antes del pley to 9 aun-
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fecti stipulatio , competit non 
tantúm ei cujus in bonis res 
est , sed etiam cujus pericu-
lo res est. 

cion por el daño que amenaza no 
solo compete al señor de la cosa, 
sino también al que es responsa
ble á ella. 

EXPOSICIÓN. L a petición de la caución de que se trata en este título compete no 
solo al señor de la casa vecina , sino también á qualquiera otro que tenga algún de
recho en ella , según expresa esta ley. 

1 Sed quod opere Jacto 
consecutus sit dominil ca-
pione promissor , non teñe-
ri eum eo nomine Pompo-
mus ait : quia nec loci nec 
pperis vitio , sed publico ju
re id consecutus sit. 

1 Dice Pomponio, que el 
que prometió no se obliga á aquel 
á quien prometió quando sé ad
quiere por usucapión el dominio 
de la casa que se hizo ; porque se 
adquiere no por vicio del suelo 
ni de la obra, sino por derecho 

EXPOSICIÓN. 

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

2 Ei cujus ususfructus 
aedium est , de vitio earum-
dem aedium caveri non opor-
tet, etsi alias vicinas habeat: 
quia rejiciendi habet faculta-
tem. Nam qui viri boni ar-
bitratu uti debet , rejiciendi 
quoque potestatem consequitur. 
Ergo nec proprietarius audi-
ri debet, si velit sibi caveri 
d fructuario aedium nomine, 
quas vicinas fructuario ha
beat : quia habet cum fruc-

1 No conviene que se dé 
caución al usufrutuario de las ca
sas por el vicio de ellas , aunque 
tenga otras inmediatas ; porque 
tiene facultad para repararlas: Pues 
el que debe usar según arbitrio 
de buen varón, consigue también 
la facultad de repararlas. Por lo 
qual ni el propietario debe ser oí
do si quiere que el usufrutuario 
le dé caución por las casas que es
te tiene inmediatas ; porque le 
compete acción para que el usu-

(L) Ley 35 §. 8 tit. 1 Ub. ii. Dig. 

damnum aestimare solet, omne que haya enagenado el predio 
quodcumque ante judicium con* aquel contra quien se litiga. 
tigit. 

EXPOSICIÓN. En el caso de éste párrafo la enagenacion del edificio no perjudica 
al que pidió caución de que el señor de él le indemnizase del daño que le resulta
se por su ruina , por la razón que.expresa, y se lia dicho (i). 

ÍDEM lib. 4 8 ad Edictum. 

Lex X V I I I . Damni in- Ley XVIII. La estipula-
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tuario actionem, ut viri boni frutuarió usufrutúe á arbitrio de 
arbitratu is fruatur. buen varón. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley y párrafo antecedente, 
¿ • y en los casos que refiere dice, que no tiene lugar la caución que se menciona en él, 

por la razón que expresa. 

j Sed inquilino meo 3 si vi- 3 Si rn-i inquilino tiene casas 
ciñas aedes habeat 3 cavere de- inmediatas, debo darle caución 
bebo damni infecti propter eas por el daño que amenaza á las 
aedes. . suyas. 

EXPOSICIÓN. E l inquilino puede pedir al señor de las casas la caución de que se 
trata en el caso de este p á r r a f o ; porque la ruina de ellas puede causar daño á las 
suyas propias. 

4 Ei qui in conducto so
lo superficiem imposuit , do-
minus soli 3 quod vitio solí 
damnum futurum sit 3 cave-
re non de be bit: nec soli do
mino , superficiarius : quia 
invicem ex conducto et loca-
to habent actiones : in quas 
tamen actiones ultra cul-
pam nihil venit: plus au
tem in stipulationem venit 
damni infecti 3 quod quidem 
vitium ejus esse dicitur. 

4 Al que fabricó casa en el 
suelo que tenia en arrendamiento, 
el señor del suelo no le debe dar 
caución por el daño que acontecie
se por vicio del suelo, ni el super-
ficiario al señor del suelo; porque 
mutuamente les competen las ac
ciones de locación y conducción, 
por las quales no hay responsabili
dad á mas que á la culpa: y se com-
prehende mas en la estipulación 
por el daño que amenaza, el qual se 
dice que resultó por vicio del suelo. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que en el caso de este párrafo no tiene lugar la cau« 
cion mutua que menciona , se expresa en él. 

¿ Si is qui unas aedes ha-
bebat s stipulatusfuerit, deinde 
vicinas comparaverit: an ea-
rum quoque nomine quas pos t in-
terpositam stipulationem com
paras set 3 promissorem obliga-
ret 3 quaesitum est. Julianus 
scribit3videndum ne earumdum-
taxat nomine cautum habeat3 

de quibus inter eum et promisso
rem initio actum fuerit. Cuicon-
sequens videri pos se 3 ut et cúm 
aedium communium nomine dúo 

5 Si el que tenia unas casas 
hubiese estipulado, y después com
prase las inmediatas , se pregunta 
si por esta estipulación se obliga
rá también el que prometió res
pecto las casas que compró des
pués. Juliano dice, que se ha de 
ver si dio caución por solo aque
llas que trataron al principio. Pa
rece consiguiente á esto, que quan
do dos socios estipulan por las 
casas comunes , solo se da cau
ción por el daño que se causase 
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socii stipulentur : de eo dum- á la parte de cada uno. Y ya sea 
taxat damno caveri videatur, que el uno compre la parte del 
quod in parte aedium cuique so- otro , ó que se le adjudique , no 
ció datum fuerit. Sive ergo re- se aumenta la obligación de la 
dernerit alteram partem quis ex caución. Pomponio dice, que no 
his, sive adjudic ata fuerit: non desaprueba lo que escribe Ju-
augeri promissionis obligatio- liano. 
nem 3 Pomponius relata Juliant 
scripturadicit non se improbare. 

EXPOSICIÓN. L a caución que dio el señor de las casas ruinosas al de las inme
diatas , si este comprase otras que también están vecinas á las que amenazan ruina, 
no le aprovecha respecto las que compró después de la caución , como dice este p á r 
rafo , por la razón que expresa. 

6 Si autem res aliquas 6 Si el que estipuló después 
post stipulationem interposi- de la estipulación tuviese en las ca-
tam in domo habere coeperit sas algunas cosas, las quales pere-
stipulator , quae ex ruina vi- ciesen por las ruinas de las inme-
c'marum aedium per ierint: age- diatas, las puede pedir en virtud 
re ex stipulatu potest•: licet de la estipulación, aunque no estu-
tum cüm stipularetur, hae res biesen en las casas al tiempo de la 
nonfuerint. estipulación. 

EXPOSICIÓN. En esté párrafo se continua la especie del antecedente , y en el c a 
so que propone.dice, que se extiende la caución anterior al daño que causa la ruina 
en las cosas muebles ó semovientes que el señor de las casas vecinas compró 
después, y tenia en ellas. L a razón de diversidad del caso de este párrafo, y la del an
tecedente consiste en que en la caución anterior según la voluntad del que se obligó, 
y la.de aquel á quien se obligó , se comprehendió no solo el daño que causase la rui
na en lo que al presente había en las casas vecinas, sino también en lo que hubiese 
en ellas al tiempo que se verificase : lo qual no se puede decir respecto las casas com
pradas después de la ca ucion ; y esto es conforme á razón y á equidad. 

j Emptor praedii si ante 7 Si el que compró el predio 
traditionem stipulatus sit: cau- estipulase antes de la entrega, se le 
tum habebit de eo damno quod dará caución por el daño que se 
post traditionem factum er^t. verificase después de la entrega. 

EXPOSICIÓN. Si el que compra la casa vecina al edificio ruinoso pide al señor de 
él que le dé caución de indemnizarle del daño que le cause , y se la dieee, solo servi
rá respecto del que le resulte después de la entrega de la casa comprada , como di
ce este párrafo; porque nada le importa el anterior. 

8 Venditorem autem aedium 8 Es conveniente que el ven-
priús qudm possessionem tra- dedor estipule antes de entregar la 
dat j stipulari oportet: quia hu- posesión; porque tambien está obli-

jus quoque reí culpampraestat. gado á la culpa respectiva á esto. 
TOM. X I V . E 
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EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y dice , que 

el que vende la casa inmediata á la ruinosa, ha de pedir la caución que se expresa 
en el antecedente antes de la entrega de el la , por la razón que refiere, y porque des
pués pasa el dominio al comprador. 

0 £ Sed quid fiet, si vendí-
tor sine culpa stipulari non 
potuerit, et obhoc emptor sti-
pulatus fuerit ? norme dam-
num patitur ? an hoc dam-
num in aliena re acciderity 

revolvitür autem ad empto-

9 i Qué se dirá si el vendedor 
no tuvo culpa en no estipular, y 
por esto estipuló el comprador? 
¿acaso sufrirá el daño, ó este daño 
que sucediese en cosa agena lo su
frirá el comprador, porque no le 
compete la acción de compra? Eii 

rem , quia actionem ex empto este caso de nada aprovecha la es 
non habet ? Sed nihil in hac tipulacion, sino por lo que suce 
causa proficit stipulatio, nisi diese después de la entrega; por 
in id quod fost traditionem que mientras corresponde la custo-
accidit : quia dum venditoris 
custodia est, is stipulari de-
bet y omnemque diligentiam emp
tor i praestare: et quod alia 
a.ctione quaeri potesty id in sti-
pulationem damni infecti om~ 
niño non deducitur. 

dia al vendedor, este debe estipu
lar, y se obliga á responder al com
prador respecto toda la custodia; 
y lo que se puede adquirir por 
otra acción, no se comprehende 
en la estipulación respectiva al da
ño que se teme. 

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

jo Sed si venditor ínterpo-
suerit stipulationem y etiam id 
damnum continebit y quod post 
traditionem emptori contigerit: 
quod esse miquis simum A.risto 
ait : quoniam sic emptor quo-
que damni infecti stipulatus es-
set, duobus promissor ejusdem 
nomine obligaretur: nisi forte 
id contra se habeat j quia in hoc 

fit stipulatio quantiea res erit: 
ut possit videri nihil interes-
se jam venditoris stipulatione 
damni injecti interposita. 

i o ,Pero si el vendedor esti
puló, también estará obligado al 
daño que sucediese al comprador 
después de la entrega: lo qual di
ce Aristón que es injustísimo; por
que si el comprador hubiese esti
pulado por el daño que amenaza
ba, se obligaría á dos por una mis
ma cosa: á no ser que se diga con
tra él, que la estipulación es por to
do lo que importa, para que pa
rezca que ya nada le importa al 
vendedor la estipulación por el da
ño que amenaza. 

EXPOSICIÓN. Quando pidió solo el vendedor , y se le dio la caución expresada, 
no se extiende al daño que cause el edificio después de la entrega de la casa vendida, 
por la razón que expresa. 
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EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo se puede pedir el daño que causó la ca
sa ruinosa , como si hubiera derribado la pared ; porque la dexó de modo que era 
preciso derribarla, si no se caía , como se expresa en él. 

1 12 Si vicinas aedes habea-
mus s et invicem desideremus 
damni infecti caveri, nihil obs-
tabit quo minus et ego m tua-
rum aedium possessionem mit-
tar3ettu in mearum. 

12 Si tenemos las casas inme
diatas , y pedimos mutuamente 
que se nos dé caución por el daño 
que amenazan, nada impide esto 
á que yo sea puesto en posesión de 
tus casas, y tú de las mias. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo ambos señores de las casas ruino
sas vecinas se deben dar mutua caución ; y de lo contrario ambos serán puestos en 
posesión cada uno en la casa del o t r o , como expresa el mismo párrafo. 

j j Si pupillus prohibuit 1 3 Si el pupilo impide que 
ir i in possessionem damni in- se dé la posesión por el daño que 

fecti y placet in eum non injus- amenaza, se determinó que se dé 
té competeré hanc in factum contra él la acción que resulta del 
actionem. hecho. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo compete contra el pupilo acción in fac
tum , como se expresa en él. 

14 Si mandatu meo'alius 14 Si otro impide la posesión 
prohibuerit, in me haec actio por mandato mió, compete contra 
competit. mí esta acción. 

EXPOSICIÓN. E l que hace alguna cosa por medio dé procurador ó mandatario % se 

TOM. X I V . E 2 

ií Sábitii séntentia vera 
est y existimantis ut sidum aedi-

ficatur, intra diem stipulatione 
comprehensum supra parietem 
meum domus de eiderit > eumque 
vitiaverit: /icét pos t diem stipu-
lationis paries decidat s possim 
agere: quia damnum jam tune 
acceperim, cúm paries vitiosus 

factus sit, nec quidquam obsta
re quo minús etiam antequam 
decidat y agipossit: et si ita con-
cussus sit paries, ut nuil a ra-
tione refici possit y ideóque depo-
nendus sit3 non minoris litem aes-
timandam, qudm si decidisset. 

i i Es cierto lo que dice Sa
bino, que si estando edificando 
cayese la casa sobre mi pared den
tro del dia comprehendido en la 
estipulación, y le causase perjui
cio , puede pedir aunque la pared 
se arruine después del dia de la es
tipulación ; porque ya recibí el da
ño quando la pared se hizo ruino
sa : y no se opone á esto el que 
pude pedir antes que cayese: y si 
el daño que recibió la pared fué 
tanto que de ninguna manera se 
pudiese reparar, y es necesario de
molerla , se estimará el daño lo mis
mo que si la hubiera derribado. 
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entiende que la hace por sí ( i ) ; por lo qual en el caso de este párrafo se dice que 
se da acción in factunt contra el que mandó pedir la posesión. 

/ 5 Non solum autem eum 15 No solo castiga el Pretor 
punit Praetor qui in posses- al que impide que se tome la pose-
sione es se > sed etiam eum qui sion, sino también al que no per-
possidere passits non fuerit: mite que se posea; porque de lo 
cúm alioquin si is qui jüssu contrarío si el que había empeza-
Praetoris coeperat possidere,- do á poseer Por mandado del Pre-
et possídendo dominium cape- tor, y á adquirir el dominio por la 
re 3 aut non admissiis , aut posesión, no fuese-admitido ó echa* 
efectus indé fuerit: utile inter- do de ella, le puede competir in-
dicturrt undé vi , vel Publi- terdicto uti íque se da contra el 
ciananí actionem habere pos- que cómete violencia, ó la acción 
sit. Sed sí in factuní actione Pubííciana. Pero si pidiese por la 
egefif, his actiónibus ex per ir i acción que resulta del hecho, no 
non potesf i cúm Praetor id podrá usar de las acciones expre-
agat y ne damnum faciat ac- sadas; porque el Pretor las conce-
tor y non ut in lucro verse- de para que el actor no padezca da-
tur. ño, no para qué lé resulté interés. 

EXPOSICIÓN.- L á acción in factura de qué se habla tiene lugar contrat qualquiera 
que impida la posesión que se manda dar por decreto del Pretor. 

16 Si procura tor meus 1 6 Si mí procurador estipulo 
damni infecti stipulatus sit: por razón del daño que amenaza, 
causa cognita mihi ex ea sti* me compete acción en virtud de la 
pulatione actiú competit. estipulación, precediendo conoci

miento de causa. 

EXPOSICIÓN. En el caso dé esté párrafo compete al señor la acción in factum que 
se expresa en los antecedentes, en los términos que dice el mismo párrafo. 

GAJUS lib. ad Edictum Praetoris urbani tit. de Damno infecto* 

Lex XIX. Eorum qui bo- Ley XIX. ,A los que están 
na fide absunt, in stipulatio-^ ausentes con buena fe, no les per-
ne damni infecti jus non cor- judicá en sü derecho la estipulación 
rumpitur , si rever sis cavendi por el daño que amenaza, si después 
ex bono et aequo potestas da- que vuelven por razón de equidad 
tur : sive domini sint , sive se les concede qué den caución, ya 
aliquod in ea re jus habeant: sean señores ó tengan algún dere-
qualis est creditor , et fruc- cho en la cosa, como el acreedor, 
tuarius, et superficiarius. el usufrutuárió y el superficiario. 
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EXPOSICIÓN. Si el señor de la casa ruinosa , ó el que tenia en ella algún derecho, 
estubiéron ausentes por causa de la república, ó alguna otra causa legítima , y por 
110 haber dado al señor de la casa vecina caución de satisfacer el daño que cause su 
ruina, fuese puesto en posesión de ella, íes compete el beneficio de la restitución pa
ra recuperarla dando la caución expresada , según refiere esta ley. 

I Sive aedium vitio , sive 1 Ya sea que el daño haya de 
cperis quod vel in aedibus 3 vel suceder por vicio de las casas ó de 
in loco urbano 3 aut rustico, pri- la obía que se hace en sitio urba-
vatopublicove Jiat3 damni ali- no, rústico , privado ó público, 
quidfuturum sit: CuratPrator cuida el Pretor que se dé caución 
ut timenti damnum 3 caveatur. al que teme el daño. 

EXPOSICIÓN. L a caución que debe dar el señor de la casa ó edificio ruinoso al 
dueño del inmediato de indemnizarle del daño que cause su r u i n a , tiene lugar ya 
sea que el edificio esté situado en el campo , en la ciudad ó en sitio público "ó par
ticular , como dice este párrafo ; porque el Edicto del Pretor habla en general de to
dos los edificios. 

Í D E M i 9 ái Edictüm Provinciale. 

Lex X X ínter fructua- Ley XX. Entre el usufru-
rium et dominum proprietatis tuario y el señor de la propiedad 
ita damni infecti caiitio locum tiene lugar la caución del daño que 
habets si fructuarias quidem de se teme, si el usüfrutuario pide que 
soli vitio cdveri sibi desideret, se le dé caución por el vicio del 
dominus i)ero proprietatis de suelo, y el señor de la propiedad 
operis vitio, si quid fructuarius por-el de la obra, si edifica el usu-
aedificet. JSfant de ruina aedium frutuarío; pues por la ruina de la 
neuter ah altero caiitionén dé si- obra ninguno de los dos puede pe-
derare potest, fructuarius ideo, dir -al otro que le dé caución: el 
¿puia refectio aedium ad éjus usüfrutuario poique no le pertene-
ipsius onus non pertinet i pro- ce reparar las casas; y el propieta-
prietarius ideó 3- quia usiia- rio porque la caución acostumbra-
ta stipulatio qua de re resti- da > por la qual sé obliga el usufru-
tuenda fructuarius cavet :3 ad tuario á restituirlas , se extiende 
hunc quoqué casum porrigitur. también á este caso. 

EXPOSICIÓN. Entre el señor de la -propiedad y el usüfrutuario solo tiene lugar 
la caución de que se trata en el caso que dice esta ley , por la razón que en ella se 
expresa. 1 

I > -•• PAUÍÜ'S lié. 8 ád'iiaüúunti 

m x ^ x XXI. Si ftliusfami- ' ; Ley XXL Si el inquilino 
has inquilinus sit 3 \ videamus es hijo de familias, veamos si se le 
an damni infecti nomine in pos- ha de entrar en la posesión de las 
sessionem aedium vicinarum casas inmediatas por el daño que 
mittendüs sit: quaeritur enim amenazan; porque se pregunta si 
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an filiusfamilids non videatur el hijo de familias parece que no 
damnum pati, si res pecidia- padece daño si son las casas perte-
res sint , et pater possit sti- necientes al peculio, y el padre 
pulari si quid ei damni fíat, puede estipular si se le causa algún 
Et placet utrumque eorum in daño. Se determina que se ha de 
possessionem mitti: nisi sic ji- entrar en la posesión á los dos: á 
lius conduxerat, ut ejus per i- no ser que el hijo alquilase las ca-
cido aedes essent : tune enim 
quia solus tenetur ex loe ato s 

recté dice tur Apsum mittendum 
m possessionem 
tur. 

msi ei cavea-

sas a nesgo suyo; que en este caso, 
porque él solo está obligado por 
la acción de arrendamiento, se le 
ha de entrar en la posesión, si no se 
le diese caución. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se dice que al padre y al hijo se les ha de poner 
en posesión de la casa ruinosa; porque como en el peculio del hijo tiene también 
derecho el padre, les importa á ambos la caución : á no ser que el arrendamiento de 
la casa solo fuese á cuenta del hijo, como dice la misma ley. 

ÍDEM lib. 10 ai Plautium. 

Ley XXII. Si el propieta
rio hubiese reprometido por razón 
del daño que amenaza, ó hubiese 
dado alguna cosa, ó al contrario el 
usufrutuario hubiese dado alguna 
cosa, es injusto que el otro use de 
las casas, ó que las tenga sin el da
ño: y si el proprietario diese algu
na cosa al usufrutuario, no se le ha 
de permitir que la use si no contri
buyese. También puede pedir el usu
frutuario que se le obligue al pro
pietario á que le contribuya: lue
go el usufrutuario retendrá el suelo 
si se arruinasen las casas hasta que 
se le pague el daño, para que lo 
que tendría el vecino que fué en
trado en la posesión, lo tenga el 
usufrutuario que pagó el daño al 
vecino. Lo mismo se dirá aunque 
el daño que se cause sea de corta 
entidad. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley se determinará como en ella se contiene , y 
asi es conforme á la razón de equidad. 

Lex XXII. Siproprietarius 
de damno infecto repromissis-
set y vel forte aliquid praes-
titisset ¡ aut contra fructua-
rius aliquid praestiterit: ini-
quum est alterum sine dam
no uti aedibusaut aedes ha
ber e , et si obtulerit aliquid 
proprietarius > non est fruc
tuario permittendum uti, ni
si contulerit. Idemque fruc
tuario praestandum est, ut 
proprietarius cogatur ei con-
ferre. Ergo et solum reti-
nebit fructuarius , si aedes 
ceciderint } doñee praestetur 
ei damnum : ut quod ha-
beret vicinus missus in pos
sessionem 3 id fructuarius ha
beat } qid damnum vicino sar-
ciit. Eadem erunt et si míni
mum damnum detur. 
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/ PlauHus: Si ab eo quem 1 Dice Plaucio, que si el que 
dominwn esse negarem, veílem yo negaba que era señor, quisiese 
sub hac exceptione 3 si dominus que me dé fiador baxo de esta ex-
non esset 3 satis dar i: ab eo ve- cepcion: Si no fuese señor; y que 
ró quem dominum esse dicerem, el que yo decia que lo era, repro-
pure repromitti: constitit non metiese sin condición: es constan-
debere me impetrare, sed debe- te que no se me debe conceder, si-
re me eligere d quo velim mihi no que debo elegir quién quiero 
caveri. que me dé caución. 

EXPOSICIÓN* E l señor de la causa ruinosa puede elegir á quién ha de dar la cau
ción en el caso de esta ley , según se expresa en ella. 

ULPIANUS lib. 6 3 ad Edictum. 

Lex XXIII. In stipulatione Ley XXIII. Si la estipula-
damni infecti quae aedium no- cion respecto del daño que amena-
mine interponitur, nisi in soli- za no fué por el todo, será pues-
dum fuerit cautum 3 mittetur to en posesión aquel á quien se le 
in possessionem. dio. 

EXPOSICIÓN. L a caución que expresa esta ley no admite división; por lo qual no 
se puede dar en parte , como dice esta ley. 

ÍDEM lib. Si ad Edictum. 

Lex XXIV. Fluminum pu- Ley XXIV. E l uso de los 
blicorum communis est usus3 si- rios públicos, el de los caminos 
cuti viarum publicarum 3 et Ut- públicos y el de las riberas es co-
torum: in his igitur publicé ¿i- mun : esto supuesto qualquiera 
cet cuillbet aedificare 3 et des- puede edificar y derribar lo edi-
truere: dum tamen hoc sine in- ficado en ellos públicamente, con 
commodo cujusquamfiat: prop- tal que lo haga sin perjuicio de 
ter quodoperis dumtaxát nomi- otro , por cuya obra se da cau-
ne cum satis datione cave tur: de cion, y no por el vicio del sue-
vitio loci nihil cavetur: hoc est3 lo. Pero si por vicio del suelo se 
operisquodquisfacit.Caeterúm teme daño, se ha de decir que 
si ex loci vitio damnum timea- conviene que se estipule por el 
tur: minime dicendum est dam- daño que amenaza. ¿ Pues quién 
ni infecti stipulationem interpo- duda que no hay á quien se es-
m\oportere. Quis enim dubitat tipule? Pues el que edifica en ter-
neminem esse d quo stipuletur3 reno público por su naturaleza, 
cúm nemine nihil faciente locus • á ninguno perjudica , y la esti-
ipse publicus damnum inferat pulacion corresponde á las obras 
sui natura ? Ad ea igitur ope- que se hacen privadamente. ¿ Qué 
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se dirá si se hace publicamen
te ? i qué se hará respecto del vi
cio de ella ? Ciertamente se ha de 
recurrir al Príncipe ó al Presiden
te de la provincia donde se haga. 
Lo que se ha dicho del vicio de 
la obra, se ha de entender de es
ta manera : aunque se suponga 
que no solo quando se hace la 

túm tempore quo opus fit, sed obra, sino también después. ¿ Qué 
etiam si postea contingat. Quid se dirá si se arruinase porque se 
enim si ideó quia malé aedifica- edificó mal? 
tum erat, corruit? 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el que edifica solo debe dar caución respecto 
el vicio de la obra , como en ella se expresa. 

ra stipulatio pertinet, quae-
cumque privatim fiant. Quid 
ergo si publicé opus fiat ? de vi
tio ejus quid faciemus? Et pla
ñe vel Princeps adeundus est: 
vel si in provincia fiat , Praeses 
provinciae. Sed quod dictum est3 

operis vitio ; sic accipiendum 
est3 etiam si proponas non tan 

i ¿Ldjicitur in hac stipu-
latione et heredum nomen, vel 
successoruniy eorumque ad quos 
ea res pertinet. Successores au
tem non solúm qui in univer
sa bona succedunt 3 sed et hi 
qui in rei tantúm dominium 
successerint 3 bis ver bis conti-
nentur. 

i En esta estipulación se ex
presan también los nombres de los 
herederos, ó el de los sucesores, y 
el de aquellos á quienes correspon
de esto. En estas palabras se^com-
prehenden no solo los sucesores de 
todos los bienes, sino también los 
que sucediesen solo en el dominio 
de la cosa. 

EXPOSICIÓN. E n la estipulación que expresa este párrafo se deben comprehender 
los herederos y sucesores universales y particulares de los edificios , así del ruinoso 
comp del vecino , no solo respecto el vicio de la obra, sino también del del suelo, co
mo expresa este párrafo. 

j2 Sed ut ne quid aedium, 2 Mas por si las casas causa-
loci3 operisve vitio damnum fac- sen algún daño por vicio del sue-
tam sit3stipulatio interponitur lo ó de la obra, se estipula res-
de ey sine satisdatione: quae non pecto de esto sin dar fianza ; la 
solúm ad totas aedes 3 sed etiam qual no solo pertenece á todas las 
ad partem aedium pertinet. Vi- casas, sino también á la parte de 
tium autem aedium et loci es- ellas. Dice Labeon, que el vicio 
se Labeo ait 3 quod accidens de las casas ó el sitio es acciden-
extrinsecus infirmiores eas ja- te extrínseco, y las hace mas dé-
cit. Denique nemo dixit palus- *biles. Finalmente ninguno dixo 
tris loci vel arenosi nomine qua- que tiene lugar la estipulación 
si viliosi committi stipulatio- por el terreno pantanoso ó areno-
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4 Servius quo que putat, si 
ex aedibus promissoris vento te-
gulae dejectae damnum vicino 
dederint, ita eum tener i, siaedi-

ficii vitio id acciderit, non sivio-
lentia ventorum, vel qua alia 
ratione quae vim habet divi-
nam. Labeo et rationem adjicit, 
qua si kov non admittatur . ini-
quum est. Quod enim tam Jir-
mum aedificium est, ut fiumi
nis, aut maris, aut tempestatis, 
aut nánae, aut incendii, aut ter-
raemotus vim sustinere possit? 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y en el caso 
que propone se dice , que el señor del edificio no se hace responsable al dueño del que 
padeció el daño , porque sucedió por caso fortuito. 

¿ ídem Servius putat, 5 También juzga Servio, que 
si controversia aquae insulam si el ímpetu del agua derribase la 
subverterit , deinde stipulato- casa , y después cayese el edifi-
ris aedificia ceciderint , nihil ció del que estipuló , no podrá 

TOM. x iv . F 

4 También juzga Servio, que 
si el viento arrancase alguna te
ja de la casa del que prometió, 
y causase daño al vecino, solo 
está obligado si esto sucedió por 
vicio del edificio, no si por la 
violencia del viento , ó por otro 
caso fortuito. Labeon añade, que 
seria injusto si se determinase lo 
contrario. ¿ Pues qué edificio hay 
tan firme que pueda resistir la 
avenida del rio, del mar , de la 
tempestad, de la ruina 
dio ó terremoto ? 

incen-

nem: quia naturale vitium est: so como por el vicioso; porque 
et ideo nec ea stipulatio ínter- es vicio natural : y por esto no 
ponitur: ñeque interposita com- se estipula ni tiene lugar la esti-
mittetur. pulacion aunque se estipule. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se ha de dar la caución de indemni
zar el daño que cause el edificio ruinoso -, pero se ha de estipular segun se expresa ' 
en él. También explica lo que se entiende por vicio de la obra y del sitio. 

5 Haec stipulatio utrum id 3 Esta estipulación com-
solúm damnum contineat quod prehenderá solo el daño que su-
injuria fit: an vero omne dam- ceda por culpa , ó todo el daño 
num quod extrinsecus contin- extrínseco ? Labeon escribe , que 
gat ? Et Labeo quidem scribit no se puede pedir por el daño 
de dañino dato non posse agí', si que resultó por terremoto ó ave-
quid forte terraemotu aut vi nida de rio, ó por otro caso for-

fiuminis aliove quo casu fortui- tuito. 
to aceiderit. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa que el señor de las casas ruinosas no se 
hace responsable por la estipulación al daño que causasen, si la ruina fuese por caso 
fortuito. 
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42 
eum ex stipulatu consecutu-
rum : quia id nec operis nec loci 
vitio factum est. Si autem aqua 
vitiasset fundamenta -3 et sic 
aedíficium ruisset: committi sti-
pulationem ait: multum enim 
interesse 3 quod erat alioquin 

frmum, vifuminis lapsum sit 
pro t mus 3 an vero ante sit vi-
tiatum , deinde sic deciderit: et 
ita Labeo probat: e'tenim mul
tum inter esse (quod ad JLqui-
liam pertinet) sanum quis ho-
minemoccidat 3an vero factum 
imbécilliorem. 

EXPOSICIÓN. L a razón en que se funda la distinción que menciona este párrafo 
en el caso que refiere, se expresa en él. 

ipedir cantitid alguna por la esti
pulación ; porque esto no sucedió 
por vicio del suelo ni de la obra. 
Pero si el agua vició los funda
mentos , y por esto se arruinase el 
edificio, dice que tiene efecto la 
estipulación; porque es muy dife
rente que el ímpetu del agua der
ribe el edificio que antes estaba fir
me , ó que derribe el que ya ame
nazaba ruina. Lo mismo dice La-
beon. Por lo respectivo á la ley 
Aquilia dice que es muy distin
to matar á un hombre sano, que 
al que ya está enfermo. 

6 Quamquam autem stipu
latio committitur 3 cúm vitio 
pperis damnum factum sit: ta-
men si opus factum est ab eo 
quem promissor prohibere non 
potuit 3 stipulatio non commit
tetur. Plañe si prohibere potuit, 
committetur. Sed si quis pro-
missoris nomine fecerit 3 vel efus 
pro quo promissum est, aut 
alius quiprohiberipotuerit: sti
pulatio ista committetur. 

6 Aunque tenga efecto la es
tipulación quando sucede el da
ño por vicio de la obta, si esta 
se hizo por aquel á quien el que 
prometió no la pudo impedir, no 
tiene lugar la estipulación; pero 
le tiene quando la pudo prohibir-
Mas si la hizo en nombre del 
que prometió, ó por aquel por 
quien se prometió, ó de otro que 
la pudo prohibir, tiene lugar esta 
promisión. 

EXPOSICIÓN. E n el caso primero de este párrafo se dice , que no tiene lugar la 
estipulación ; porque el que se obligó por ella no pudo impedir la construcción del 
edificio; y en el caso segundo se dice lo contrario. 

y Prae tere a si furni no- 7 Si se dio caución por el 
mine damni infecti fuerit cau- daño que se temia causase el hor*-
tum 3 deinde fumarii culpa no, y sucedió el daño por culpa 
damnum datum fuerit: non del hornero , es común opinión 
venire in hanc stipulationem que no tiene lugar esta estipula-
plerisque videtur. cion. 

EXPOSICIÓN. E l que se obligó por la estipulación, no es responsable al daño que 
se causó en el caso de este párrafo , como se expresa en él. 
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_p ítem apud Vivianum re* 
latum est, si ex agro vicini ar-
bores vi tempestatis confractae 
in meum agrum deciderint, eo^-
que facto vitibus meis vel se ge-
tibus nocent, vel aedificia demo* 
liunt, stipulationem istam s in 
qua haec omnia compfehendun-
tur, si quid arborum locive vitio 
acciderit, non esse ütilem: quia 
non arborum vitio, sed vi ven-
torum damnum mihi datum est. 
Plañe si vetustate arborum 
hoc jiebat; possumus dicere vi
tio arborum damnum mihi dar i. 

io ídem ait, si damni 
infecti aedium mearum nominé 
tibi promiscuo, deinde hae aedes 
vi tempestatis in tua aedífi-
cia c e eider int, eaque diruerint, 
nihil ex ea stipulatione praes-
tari ; quia nullum damnum 
vitio mearum aedium tibi con-
tigerit: nisi forte ita vitiosae 
meae aedes fuer int, ut quali-
bet vel mínima tempestate rúe-
rint. Haec omnia vera sunt. 

zaban mis casas, y después caye
sen en tu edificio por la fuerza de 
alguna tempestad, y le arruinasen, 
no se debe cosa alguna por está es
tipulación ; porque no te resultó 
daño alguno por vicio de mis ca
sas: á no ser que estubiesen de mo
do que por qualquiera pequeña 
tempestad se arruinasen. Todas es
tas cosas son verdaderas. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes, y expresa la 
razón por que el que prometió satisfacer el daño no se obliga en los casos qué men* 
cion a. 

( i ) § . 3 de asía ley. 

TOM. X I V . 2 

8 Cassius quoque scribit 8 También escribe Casio, 
quod contra ea y damnum da- que no tiene lugar la estipulación 
tum est, cui milla ope occurripo* respecto el daño que sucedió por 
ierit y stipulationem non tenere. caso fortuito. 

EXPOSICIÓN. LOS daños que expresa este párrafo no se entiende que se compré-» 
hendieron en la estipulación , como se ha dicho ( i ) ; pues el que de ningún modo se 
puede evitar, como el que sucede por terremoto & c . se dice que es por caso fortuito. 

9 Dice Viviano , que si los 
árboles de la heredad del vecino 
que quebró la tempestad cayesen 
en la mia , y causasen daño en 
mis vides ó en mi sembrado, ó 
demuelen los edificios , esta esti
pulación en que se comprehen-
den todas estas cosas: Si sucedie
se alguna de ellas por vicio de los 
árboles, ó del lugar; no es útil; 
porque el daño no me resultó por 
vicio de los árboles ó del terreno. 
Pero si por la vejez de los árbo
les , se puede decir que, sucedió 
el daño por vicio de ellos. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando los casos en que no se. puede pe
dir por la estipulación el daño que padeció el edificio ó predio vecino. 

i o Dice también, que si te 
prometiese por eldañpque ameni-
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11 Sed et quod Labeo pu- 1 1 También es cierto lo que 
tat, verum est 3 referre utrum expresa Labeon: dice que se ha de 
impulsu fluminis ruit aedifi- ver si el edificio se arruinó por el 
cium 3 an deterius ante fac- ímpetu del rio, ó si antes amenaza-
tum 3 postea ceciderit. ba ruina, y después se arruinó. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo obliga la estipulación ; porque no se pue
de decir que no se pudo evitar el daño , ni que sucedió por caso fortuito. 

12 ítem videamus quando 1 2 Veamos también quando 
damnum dari videatur. Stipu- parecerá que se causó el daño; por
to/o enim hoc continet3 quód que la estipulación dice así: Se ha-
vitio aedium} loci3 operis 3 dam- ya padecido daño por vicio de las 
num datum sit : utputd in casas, del suelo, ó de la obra: v. g. 
domo mea puteum aperio : quo si hago un pozo en mi casa, y por 
aperto, venae putei tui prae- esto se cortaron los manantiales del 
cisae sunt : an tenear ? ait tuyo 3 ¿acaso estaré obligado? Tre-
Trebatius non tener i me dam- bacio dice, que no me obligaré por 
ni infecti: ñeque enim existi- el daño que cause; porque no se 
mari operis mei vitio damnum juzga que resulta el daño por vicio 
tibi dari in ea re in qua jure de mi obra , respecto que uso de 
meo usus sum. Si tamen tam mi derecho. Pero si lo profundizo 
alté fodiam in meo 3 ut parles tanto, que no puede subsistir tu pa-
tuus stare non pos sit, damni red, tiene lugar la estipulación por 
infecti stipulatio committetur. el daño que amenaza. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa una regla general para conocer quando 
se puede pedir por la estipulación al que se obligó por ella á la satisfacción del da
ño que se causase «n el edificio vecino ; y para la mejor inteligencia propone un ca
so en el qual se distingue como en él se contiene. 

PAULUS lib. 7 8 ad Edictum. 

Lex XXV. Trebatius ait3 Ley XXV. Trebacio dice, 
etiam eum accipere damnum cu- que también se le causa daño al que 
ius aedium luminibus officiatur. se le quita la luz de sus casas. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley también se causa daño al señor de las casas; 
porque se le priva de las luces , cuya servidumbre le debían las vecinas. 

ULPIANUS lib. 8 1 ad Edictum. 

Lex XXVI. Proculus ait: Ley XXVI DicePróculo, 
Cúm quis jure quid in suo que quando alguno hiciese alguna 

facer et : quamvis promisis- cosa en su propio suelo usando de 
set damni infecti vicino 3 non su derecho, aunque prometiese al 
tamen eum teneri ea stipu- vecino por el daño que amenaza. 
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latióne : veluti si juxta mea no se obliga á él por esta estipula-
aedificia habeas aedificia, 
eaque jure tuo altiús tol
las : aut si in vicino tuo 
agro cuniculo vel fiossd aquam 
meam avoces. Quamvis enim 
et hic aquam mihi abducas, 
et illic luminibus officias, ta-
men ex ea stipulatione actio
nem mihi non competeré , scili-
cet quia non debeat videri is 
damnum faceré, qui eo veluti 
lucro quo adhuc utebatur ,pro-
hibetur: multumque interesse 
utrum damnum quis facial, 
an lucro quod adhuc facie-
bat , uti prohibeatur. Mihi 
videtur vera esse Proculi sen-
tentia. 

eion: v. g. si inmediato á mis edi
ficios tuvieses los tuyos, que los 
levantas usando de tu derecho, 6 
si á tu predio inmediato llevasen el 
agua que venia al mió, haciendo 
algún aqüeducto cubierto ó foso; 
pues aunque en este caso me qui
tes el agua, y en aquel me impidas 
las luces, esto no obstante por esta 
estipulación no me compete ac
ción ; porque no parece que causa 
daño el que priva á otro de aquello 
que disfrutaba por causa lucrativa; 
pues es muy diferente que uno cau
se daño á otro, ó que le prive de 
aquello de que se utiliza. A mí 
me parece que es verdadera la sen
tencia de Próculo. 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa esta ley no tiene lugar la estipulación que 
refiere ; porque á cada uno le es permitido edificar en su suelo , y levantar sus c a 
sas , aunoue quite las luces á las vecinas, como no estén grabadas con servidumbre 
que le impida lo que quiere hacer , según se ha dicho en la exposición antecedente, 
ó se lo prohiba algún estatuto ú ordenanza particular. 

PAÜLUS lib. 7 8 ad Edictum. 

Lex XXVII. Plures ea-
rumdem aedium domini singu-
li stipulari debent sine adjec-
tione partís: quia de suo quis
que damno stipulatur : quin-
imó pars adjecta partís par-
tem faciet. Contra si plures 
domini sint vitiosarum aedium, 
pro su a quisque parte pro-
mittere debet, ne singuli iñso-
lidum obligentur. 

Ley XXVII. Si muchos 
tienen el dominio de unas casas, 
cada uno debe estipular sin expre
sión de parte; porque cada uno es
tipula por su propio daño: por me
jor decir la parte que se adjudique 
señalará la parte. Al contrario si 
amenaza ruina la casa que es de mu
chos, cada uno debe prometer por 
la parte que le corresponde; porque 
no se obliga á cada uno por el todo. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley debe cada uno prometer y estipular respec
to la parte que tiene en la casa ruinosa y en la vecina ; porque se entiende que con 
esta estipulación procura evitar el daño respectivo á él. 

ULPIANUS lib. 81 ad Edictum. 

Lex XXVIII. In hac sti- Ley. XXVIII En esta es-
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pul añone venit quanti ea res 
erit : et ideó Cassius scribit, 
eum qid damni infecti stipu-
latus est, si propter metum 
ruinae ea Aedificia quorum no
mine sibi cavit 3 fulsit : im-
pensas ejus rei ex stipulatu 
consequi pos se. Idemque juris 
es se , cúm propter vitium com-
munis parietis qui cavit sibi 
damni infecti onerum eorum 
relevandorum gratia quae in 
parietem incumbunt 3 aedificia 
sua fulsit. In eadem causa 
est detrimentum quoque prop
ter emigrationem inquilinorum, 
quod ex. justo metu factum est. 
Jiristo autem non male adji-
cit 3 sicuti híc exigit Cassius, 
ut. si justus me tus migrandi 
causam praebuerit: ita in ejus 
personam qiá fulsit 3 eadem 
Cassium dic ere debuisse 3 si justo 
metu ruinae fulcire coactus est. 

tipulacion se comprehende qüan-
to importase el daño: y por esto 
escribe Casio, que. el que estipuló 
por el daño que amenaza, si repa
ró los edificios por los quales esti
puló temiendo su ruina, podrá re
petir en virtud de la estipulación 
los gastos que hizo para esto. Lo 
mismo se dice quando por el vi
cio de la pared común , por el 
qual se le dio caución, reparó su 
edificio para excusarse de satisfa
cer los daños á que seria respon
sable por la ruina de la pared. Lo 
mismo se dice del daño que resul
ta por mudarse los inquilinos por 
el miedo que temen con razón. 
También dice Aristo, como en es
te caso expresa Casio, que si tu
vieron justo temor para dexar la 
casa, deberia decir Casio lo mis
mo respecto del que la reparó , si 
lo hizo precisado por justo temor 
de la ruina. 

EXPOSICIÓN. L a estipulación de que se trata es respectiva al daño que ocasione el 
edificio ruinosp al señor de las casas vecinas, como se verifica en los casos que refie
re , y en otros semejantes. 

GAJUS lib, 2,8 ad Edictum Provincia le. 

Lex XXIX. Sed et si con- Ley XXIX. Lo mismo 
ducere hospitium nenio velit se dirá si por vicio de las casas 
propter vitium aedium 3 idem nadie quiere tomarlas en arrenda-
erit dicendum. miento. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del antecedente , y se propone 
otro CÍ.SO en el qual tiene lugar la estipulación que se expresa en ella. 

ULPIANUS lib. 8 1 ad Edictum. 

Lex XXX. J)amni infecti Ley XXX, También per-
stipulatio pertinet 3 etiam si tenece la estipulación del daño que 
quid ejus operis quod (fit ) in se teme, si me causase algún da-

fundo meo aquae ducendae cau- ño la obra que se hace en mi fun-
sa 3 vitio damnum mihi con- do para llevar por él las aguas; 
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Jifrerifc Solet enim opus hí alieno porque se suele hacer obra en sue-
fieri quum jure servitutis., lo ageno , quando por derecho 
auám quis haber, alieno agro de servidumbre constituida en 
impositam} opus in alieno fa- el predio ageno, se hace obra 
ciar. en él. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta, ley puede causar daño la obra al predio que de
be la servidumbre i y respecto de él tiene lugar la estipulación que expresa. 

7 Ulrum autem de hoc . i Pero veamos si deberá dar 
opere promittere, an satisdare fianza por esta obra, ó prometen 
debeat ,videamus. Moveí, quod ^Motiva esta duda el que se hace 
in alieno facit: qui autem de en suelo ageno; y el qúe^da cau-
alieno cavet , satisdare de- cion por cosa agena debe, aarfian-
bet: qui de suo, repromitiere, za; y el que la da por cosa pro-
Unde Labeo putabat' eum pia, prometer. Por lo qual juzgaba 
qui modulorum aut rivi fa- Labeon , que el que hacia obra 
ciendi causa opus faceret, para aqüeducto ó acequia, debia 
etiam satisdare deberé: quia también dar fianza el que lo hacia 
in alieno solo facer et. Sed cúm en suelo ageno. Pero como se pi-
de opere quod faciet3 exigatur deque se estipule por la obra que 
stipulatio : consequens erit di- se hace, es consiguiente decir que 
¿ere3 suffeere repromissionem: basta prometer; porque en cier-
qiiGdammodo enim de re sua to modo da caución por la cosa 
cavet. propia. 

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

2 Quod dictum est aquae 1 Lo que se ha dicho por 
ducendae causa, exempli gra- causa de llevar el agua, se pro-
fia scriptum est : caeterúm pone como exemplo; pero la es-
ad omnia opera stipulatio ac- tipulacion tiene lugar en toda 
commodabitur. obra. 

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

PAULUS Ub. 7 8 ad Edictum. 

. Lex XXXI. Qui vias pu- Ley XXXI. Losquerepa-
b lie as muniunt: sine damno ran los caminos públicos, deben ha-
vicinorum id faceré debent. cerlo sin perjudicar á los vecinos. 

-EXPOSICIÓN. E l que hace obras en las calles ó caminos públicos por su propia 
utilidad, debe dar canción de indemnizar á los señores de las casas vecinas del daño 
que les cause, como dice esta ley; porque esta obra no se ha de mirar como pública, 
sino como particular. 

i Si controversia sit,, do- 1 Si se suscita controversia 
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minus sit necne is á quo cau- sobre si es ó no señor aquel á quien 
tio exigitur : sub exceptione se pide caución, se manda que la 
satisdare jubetur. dé baxo <le condición. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se mandará dar caución en los términos 
que expresa ; pues de este modo no le perjudica, si después apareciese que no debió 
darla. 

GAJUS lib. 2 8 ad Edictum Vrovináah. 

Lex XXXII. Si aedibus meis Ley XXXII. Si mis casas 
proxime sint aedes meae et tuae: están inmediatas á las tuyas y mías, 
quaeritur an si hae vitium mihi y estas amenazan ruina , se pre-
faciant 3 cavere mihi de be as pro gunta si me debes dar caución por 
damno propriarum mearum el daño que amenazan á las mias, 
aedium ; scilicet pro qua parte esto es, por la parte de que tú 
dominus existes. Et hoc pleris- eres señor , como dicen muchos. 
que placet3 sed movet me: quod Motiva esta duda el que puedo 
ipse meas aedes rejicere possim3 reparar nuestra casa común, y pe-
et impensas pro socio aut com- dir la parte de gastos que te cor-
muni dividundo judicio pro par- responden por la acción de divi-
te consequi. JSdm et si unas ae- sion de la cosa común ó la de 
des communes tecum habui, eae- sociedad ; porque si tenemos al-
que vitium faciat 3 et circa re- gunas casas comunes que amena-
fectionem earum cessare video- zan ruina, y no las quieres repa-
ris; nostri praeceptores negant rar, dicen nuestros maestros que 
cavere te deberé: quia ipse reji- no debes dar caución; porque yo 
cere possim 3recepturus pro par- las puedo reparar, y que tengo 
te quod impenderim, societatis de percibir la parte de gastos que 
aut communi dividundo judicio: te corresponden por la acción de 
ideó et interpositam cautionem sociedad ó la de división de la 
minús utilem futuram 3 quia cosa común: y por esto no es útil 
alia ratione damnum mihi pos- la caución ; porque puedo resar-
set sarciri. Et est plañe nostro- cir el daño de otra manera. Y esta 
rum praeceptomm haec senten- sentencia de nuestros maestros es 
tia 3 ut credamus inutikm esse para que creamos que es inútil la 
damni infecti stipulationem, estipulación por el daño que ame-
quo casu damnum alia actione naza quando podemos pedir por 
sarcire possit: quod et in supe- otra acción: lo qual se ha de enten-
riori casu intelligendum est. der también en el caso antecedente. 

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

UIPIANUS lib. 4 2 ad Edictum. 

Lex XXXIII. Inquilino non Ley XXXIII. Alinquili-
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datur damni infecti actio : guia no no le compete la acción del da-
possit ex conducto agere 3 si no que se teme; porque si el señor 
dominas eum migrare prohi- le impide que se mude, puede re-
beret. convenirle con la acción de arren

damiento. 
EXPOSICIÓN. E n la misma ley se expresa la razón de la decisión del caso que en 

ella se propone. 
P a u l u s lib. 10 ad Sabinum. 

Lex XXXIV. Utique si pro Ley XXXIV. Sí no estu» 
praeterita pensione satisfacéis biese pronto á satisfacer la pen-
paratus fidt: alioquin justa re- sion vencida , puede el señor re-
tentio pignorisfieri domino vide- tener prenda. Pero si reteniendo 
retur. Sed et si quasi pignora la prenda pereciese por ruina de 
retinuerit, et ea interierint rüi- las casas vecinas , el que las dio 
na vicinarum aedium:potest di- en arrendamiento está obligado por 
ci etiam pigneratitia actione lo- la acción de prenda , si pudo mu» 
catar em tener i, si poterat ea dar los muebles á lugar mas se-
res in locum tutiorem transferís, guro. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se propone otro caso en el qual no tiene lugar la caución 
que expresa, por la razón que en ella se refiere. 

Ujc.pian.us.lib. 4 2 ad Sabinum. 

Lex XXXV. In parietis Ley XXXV. • En quanto á 
communis demolitione, ea quae- la demolición de la pared común 
ri oportet, satis actus fuerit es conveniente saber si estaba ó no 
oneribus ferendis, an non fue- para aguantar que se cargase sobre 
rit aptus. ' ella. 

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

PAUI-ÜS lib. 10 ád Sabinum. 

Lex XXXVI. • Sed ita ido- Ley XXXVI Es común 
neum esse plerique dixerunt, opinión que está cómo correspon-" 
ut utrarumque aedium onera, de la pared común si puede águan-
quaemodójiireimponantur,com- tar la carga de ambas casas del m o 
munis paries sustinere possit. do que se impuso. . ; ' 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie de la antecedente , y expresa quan
do. se entenderá que está buena la pared. • '-

U l p i a n u s lib. 42 ad Sabinum, 

Lex XXVII. Nam si non ' Ley XXXVII. Pero si la 
fuit ( idóneas ) 3 utique demolí- pared no estaba como era menes-

TOM. XIV. ' G 
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re eum oportuit : nec debet 
si quid damni ex hac causa 
contigerit , is qui demolitus 
est , tener i: nisi sumptuosus, 
aut parum boñus novus paries 
sit restitutus. Quod si fuerit 
idoneus paries qui demolitus 
est, in actionem damni infec
ti venit id, quanti interjuit 
actoris eum parietem stare: 
meriíó: nam si non debuit de-
moliri , restituere eum debet 
proprio sumptu. Sed et si quis 
redditus ob demolitionem amis-
sus est , consequenter restituí 
eum Sabinus voluit. Si forte 
habitatores migraverunt, aut 
non tam commodé habitare pos-
sunt: imputan' id aedificatori 
potest. 

ExposrcioN. Sigue en «sta ley la «specie de las dos antecedentes, y expresa lo 
que se ha de executar en los casos que -en ella se refieren. 

PAVLuslib. 10 ad Sabinum. 

ter, y convino demolerla , el que 
la demolió no está obligado si por 
esta causa hiciese algún daño : á 
no ser que la nueva pared que se 
haya hecho sea muy costosa ó 
endeble. Pero si la que se demo
lió era como correspondía , en la 
acción que se da por el daño que 
amenaza, se comprehende lo que 
importaría al actor que no se hu
biese demolido : y con razón; 
pues si no se debió demoler, la 
debe volver á edificar á su costa; 
y si se perdieron algunos réditos 
por haberla demolido, quiso Sa
bino que se restituyesen. Si la de-
xáronlos que habitaban, ó no pue
den habitar con tanta comodidad, 
será responsable á este perjuicio 
el que edificó. 

Lex X X X V I I L Emptor 
aedium ante traditam sibi 
possessionem ideó inutiliter sti-
pulatur, quia venditor omnem 
diligentiam ei praestare debet: 
tune certe utiliter stipulatur, 
cúm omnis culpa d venditore 
aberit: veluti si precario emp* 
tori in his aedibus esse per-
misit, custodiamque ei abfu-
turus tradidit. 

Ley XXXVIIL E l que 
compró las casas antes de tomar 
la posesión , estipula inútilmen
te ; porque el vendedor se obli
ga á toda la diligencia. Estipu
la utilmente quando el vende
dor no es responsable á culpa 
alguna, corno si ei comprador 
prometió tener las casas como 
en precario, y se obligó á su 
costodia. 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella , y 
sobre su contenido se ha dicho en este título ( i ) . 

i Si agri nomine non ca- i Si no se da caución por 

( i ) Ley 1 8 §§. 7 8 9 y i o de este tit. 
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veatur , in eam partem agri el predio rústico, sé ha de en
trar en la posesión de la parte de 
la qual se teme el daño: la ra
zón de esto es , que en los edi
ficios la parte viciosa trae á sí 
las demás partes ; y en el predio 
rústico no es lo mismo. Pero sé 
ha de decir que en las casas gran
des el Pretor tal vez con cono
cimiento de Causa deberá de
terminar en qué parte ha de en
trar en posesión al que no se le 
da caución*. 

mittendum est, ex qua pericu-
lum timéatur : ejusque rei ra^ 
tio haec est, quod in aediji-
ciis partes quoque reliquae d 
vitiosa parte trahereniur : at 
in agris ríon ideni est. Sed dl-
cendurn est , ut in domibus 
quoque majoribus inter dum cau
sa cognita Praetor statuere de
be at , in cujus partís posses
sionem is cui non caveatur mit* 
ti debeat. 

EXPOSICIÓN. L a distinción que sé hace en este párrafo respectó el predio rústico 
y el urbano , se funda en la razón que se expresa en él. 

2 Deducto veteris parie- 2 Si se edifica algo de nuevo, 
lis prétio , si qidd ampliús sits se ha de apreciar descontando lo 
aestimari debet: et si quid que valia la pared antigua; y lo 
ex veteri in novum conjectum que de lo antiguo se puso en lo 
sit, deduci ex aestimatione nuevo, conviene que se descuen-
oportet. te de su preció. 

EXPOSICIÓN. Én este párrafo se expresa lo que debe cobrar el señor del edificio 
yecino que reedificó la pared ó edificio ruinoso , que con la ruina podia causar daño 
al suyo. 

POMPONIUS lib. 37 rzd Sabinum. 

Lex X X X I X , ínter quos 
paries communis est , aediji-
ciorum nomine quae quisque 
propria habet, stipulari dam
ni infecti solet: sed tune ea 
cautio nec es s aria est, cúm aut 
alter solus aedificat, et vitiuni 
ex opere futwum est: aut al
ter pretiosiora aediftcia habet, 
et plus damni sensurus est 
decídeme pariete: alioquin si 
aequale periculum est, quan
tum quis vicho praestat, tan-
tum ab eo consequüur. 

EXPOSICIÓN. Si alguno dé los señores de 

T O M X I V . 

Ley XXXIX. Los que 
tienen pared común suelen esti
pular por eí daño que amenaza, 
cada uno por la parte que le cor
responde del edificio ; pero es ne
cesaria esta caución quando edi
fica uno solo, ó el edificio ame
naza ruina, ó el del otro es de 
mas precio, y ha de recibir ma
yor daño cayendo la pared \ pero 
sí la pérdida es igual, quanto se 
dé al uno } otro tanto percibirá el 
otro» 

ia pared corhiih edifica én ella , y el otro 

G * 
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casas propias vecinas, 6 edifican los dos 
á este edificio casas de mas precio que 
lugar la caución que dice esta ley según 

t Si esta la casa eii litigio, 
se dirá que el poseedor debe dar 
caución por el daño que amena
za ; porque lo que diese lo debe 
pagar el señor del predio, Pero si 
no diese caución, se transferirá la 
posesión al que pide que se le dé 
caución por el daño que amena
za ; porque no es justo que dexan-
do el predio del qual se temia el 
daño, se precise al que estipuló á 
que busque al señor, 

debe dar caución el poseedor , por la ra-

2 La estipulación por el da
ño que amenaza se extiende a 
mas; y por eso es útil al que tie
ne la superficie de la casa , si en 
ella se causó al°un daño. Y esta 
no obstante es también útil al se
ñor del suelo, si se causó daño en 
él ; porque si se quitase toda la 
superficie , se defraudarla al se
ñor del suelo en la posesión que 
habia de percibir. 

EXPOSICIÓN, L a estipulación que expresa este párrafo compete al señor de la 
superficie , y también al del suelo ; pues como se ha dicho repetidas veces en este ti
tulo , la puede pedir aquel á quien le importa. 

teme que lo que se edifica cause daño á sus 
en la pared común , y el uno tiene vecinas 
las de su compañero, en ambos casos tiene 
se expresa en ellak 

1 Si domus in controver
sia sit , dicendum est damni 
infecti onus possessoris esse: 
cúm id quod praestiterit im* 
putare domino praedii possit. 
Quód si non caveat, posses
sionem ad petitorem , qui ca-
vere damni infecti sibi ve/it, 
transfiérante Nam intquum est, 
stipulatorem compelli relicto 
praedio ex quo damnum ve-
reatur , dominum quaerere, 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo 
zon que se expresa en él. 

2 Damni infecti stipulá-
tio latiús patet: et ideó et ei 
qui superficiariam insulam ha
bet , utilis est ea stipulatio > si 
quid in superficie damnum da-
tum fuerit: et nihilominüs et 
soli domino utilis est, si solo 
damnum datum fuerit, ut to
ta superficies tolleretur : frau-
dabitur enim dominus soli in 
pensione percipienda. 

3 Alieno nomine stipulari 
ita licet , ut quod damnum 
domino datum sit compre-
hendatur. Cavere autem de-
bebit is qui stipulabitur, do
minum ratam rem habitu-
rum : exceptioque procurato-
ria stipulationi inferenda erit: 

3 Es permitido estipular en 
nombre de otro } de modo que se 
comprehenda el daño que se cau
sase al señor. También debe dar 
caución de que aquel para quien 
estipulase lo ratificará; y también 
se ha de comprehender en la esti
pulación procuratoría} del mis-
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sicttt in stipulatione legatorum. mo modo que en la de los legados. 
Quod si ei non cavebitur, 
mittendus est in possessio
nem procurator omnino 3 ut 
ei exceptio procuratoria non 
mceat. 

Pero si no se le diese caución, ab
solutamente se ha de entrar al pro
curador en la posesión , para que 
no le perjudique la excepción pro
curatoria. 

EXPOSICIÓN. Quando se estipula en nombre ageno respecto el daño que amenaza 
el edificio ruinoso , ha dé ser en los términos que expresa este párrafo, y se ha dicho ( i ) . 

novo 4 In (¡estimando 
pariete ratio haberi debet ejus 
impensae quae modum proba-
bilem non excedet: in vetere} 

ejus cultus , non qui adgravet. 

4 En la tasación de Ja nue
va pared se han de considerar 
los gastos que no excedan de lo 
regular; y en la antigua el ador
no que no sea gravoso. 

ExPosicroN. En este párrafo se trata de lo que debe pagar el señor del edificio 
ruinoso que dio caución al de la pared vecina de satisfacer el daño que causase la 
ruina , y dice , que lia de satisfacer el coste de la nueva pared, con tal que no exce
da del valor de la antigua , sin comprehender lo que había en ella para recreación y 
hermos-ura , que es lo que quieren dar á entender las palabras non qui adgravet. 

•i 

U l p i a n u s lib. 4 3 ad Sabinum. 

Lex X L . Éx damni infec- Ley XL. Por la estipula-
// stipulatione non oportet infi-
nitam vel immoderatam aesti-
mationem fieri, utputd ob tecto-
ria y et ob picturas. Licet enim 
in haec magna erogatio Jacta 

cion del daño que amenaza no 
conviene que se haga un aprecio 
inmoderado, esto es , el del blan
queo ó pintura , aunque en es
to se haya gastado mucho; por-

est j attamen ex damni injecti que se ha de hacer una tasación 
stipulatione moderatam aesti- moderada ; pues se ha de obser-
mationem Jaciendam 3 quia ho
nestas modas servanduS est, 
non immoderata cujusque luxu-
ria subseauenda. 

var un modo honesto , y no se 
ha de seguir el luxo inmode
rado. 

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

1 Quotiens communis pa-
rietis vitio quid acciderit, so-
chis socio nihil praestare de
bet : ,cum communis rei vitio 
contig^rit. Quod si quia alter 

i Siempre que por vicio de 
la pared común sucediese algún 
daño , el socio no debe pagar co
sa alguna á su socio ; porque fué 
por vicio de la cosa común. Pe-

( 1 ) Ley 1 3 § . i$-de este tit. 
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eum praeserat ,vei oneraverat, 
idcirco damnum contigit : con-
sequens est dicere} detrimentum 
hoc quod beneficio ejus conti
git , ipsum sarcire deberé. Quod 
si aequaliter utriusque oneribus 
pressus decidit, rectissime Sa-
binus scripsit, parem utriusque 
causam esse. Sed si alter plures 
vel'pretiosiores res amiserit, me-
lius est dicere j quia ambo onera 
imposuerunt >• neutri adversus 
alienan competeré actionem. 

ro si sucedió el daño porque el 
uno la oprimió ó cargó , es con
siguiente decir que ha de satisfa
cer el daño aquel por cuyo be
neficio sucedió. Pero si cayó por 
haberla cargado los dos igualmen
te , con razón dice Sabino, que 
es igual la causa de ambos : y si 
el uno perdió mas cosas ó de ma
yor precio, es mejor decir que 
porque los dos cargaron en ella, 
á ninguno le compete acción con
tra el otro. 

EXPOSICIÓN. L a razo» de la decisión de los quatro casos que se refieren en este 
párrafo , se expresa en él. 

2 Quotiens ex damni infec
ti plures agunt, quia in eadem 
re damnum passi sunt, id est in 
aedibus: non debet unusquisque 
eorum in solidum agere s sed in 
partem experiri Ñeque enim 
damnum quod pluribus datum 
est} unicuique in solidum datum 
•est,'sed in partem datum esse 
videtür : et ideó unicuique in 
partem competeré actionem Ju-
tianus scripsit. 

2 Siempre que muchos pi
den por la acción del daño que 
amenaza , porque se les causó 
en una misma cosa, esto es, en 
las casas, no debe pedir cada uno 
por el todo, sino por su parte; 
pues el daño que se causó á mu
chos, no se causó en todo á ca
da uno , sino en su parte : y por 
esto escribió Juliano, que á ca
da uno le competía acción por 
su parte. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo cada uno de los señores del edificio que 
padeció el daño , debe pedir según el que se le causó respecto la parte de dominio que 
tenia, como dice el mismo párrafo; pues ninguno de ellos era señor de todo el edificio. 

3 ítem si plurium sint 
aedes quae damnosae imminent: 
utrum adversus unumquemque 
domiñorum in solidum compe-
tit, an in partem ? Et scrip
sit Julianus ( quod et Sabinus 
probat) pro dominicis parti-
bus conveniri eos oportere. 

3 Si las casas que amenazan 
ruina son de muchos, ¿acaso com
pete acción por el todo contra ca
da uno de los señores, ó por su 
parte? Juliano escribe, y lo aprue
ba Sabino, que conviene que sean 
reconvenidos segim Ja parte que á 
cada uno corresponde. 

ExposrcioN. L a razón de la decisión del caso de este párrafo es la misma que se 
ha expresado en la exposición antecedente. 
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( 1 ) Ley 1 5 § . 1 8 de este tit. 

4 Si plures domini sint 4 Si son de muchos las ca-
aedium qui damni infecti sibi sas por las quales se pide la cau-
prospicere vo/unt , nec quis- cion por el daño que amenazâ  
quam eis damni infecti caveat, y á ninguno se diese caución, 
mittendi omnes in possessionem todos han de ser puestos en po-
erunt: et quidem aequalibus sesión de partes iguales , aun-
partibus : quamvis diversas que no tengan igual parte de 
portiones dominii habuerint: et dominio 3 como dice Pompo-
ita Pomponius scribit. nio. 

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

POMPONIUS lib* 21 ad Sabinum, 

Lex X L L In reficiendo Ley XLL En quanto á re-
communi pariete ei potius fia- parar la pared común, mas bien 
cultas aedificandi praesta- se le concede la facultad de edifi-
tur , qui magis idoneé reficere car al que Ío quiere hacer con mas 
parietem velit. Idemque dicen- equidad. Lo mismo se ha de decir 
dum est et si de eodem itine- si hay controversia entre dos ó 
nere rivove reficiendo inter entre muchos sobre reparar el iter 
dúos vel plures quaeratur. ó la. acequia. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se ha de permitir que repare la pared común 
ruinosa al que lo quiera hacer con mas equidad. 

JUÍIANUS lib, 5 8 Digestorum. 

Lex XLI I . Si servus com- Ley XLII. Si el siervo co-
munis damni infecti stipula- mun estipuló por el daño que ame-
tus fuisset , perinde habe- naza»se ha de decir lo propio que 
tur , ac si tpsi domini sua si los mismos señores hubiesen es-
voce pro partibus stipula- tipulado expresamente respecto 
rentur. la parte de cada uno. 

EXPOSICIÓN. L a estipulación del siervo común que expresa esta ley , aprovecha á 
sus señores como st ellos mismos hubieran estipulado * según dice la misma ley. 

ALFENUS VARUS lib. 3 Digestorunt. 

Lex XLII I . Damni infec- Ley XLIIL Uno prome-
ti quídam vicino repromise*- tió á su vecino por el daño que 
rat: ex ejus aedificio tegulae amenazaba : las tejas de su edifi-
vento dejectae cecÜerant in ví- cío arrebatadas por el viento cayé-
cini tegulas , easque frege- ron en el tejado del vecino , y 
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rant : - quaeshum est , an 
aliquid praestari oponer et ? 
JR.espondit.: si vitio aedificii et 
infirmitate factum esset, de
beré praestari: sed si tanta 
vis venti fuisset, ut quam-
vis firma aedificia convelle-
ret : .non deberé : et, quod 
in stipidatione est: Sive quid 
ibi ruet: non videri sibi rue-
re, quod aut vento, aut omni-
no aliqua vi extrinsecus ad
mota caderet, sed quod ipsum 
per se concideret. 

rompieron las tejas de él: se pre
guntó si debía pagar el daño. Se 
respondió, que si esto sucedió por 
vicio ó debilidad del edificio, se 
debia pagar ; pero si fué tan gran
de el viento que, aunque el edifi
cio estubiera firme, las hubiera ar
rancado , no debia pagar; y lo que 
se expresa en la estipulación: O se 
arruinase alguna cosa de él; no 
parece que se arruinó lo que cayó 
por la fuerza del viento ó por al
guna otra causa superior, sino lo 
que cayó por vicio de él. 

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

i Cúm parietem communem i Si uno quiere edificar la 
aedificare quis cum vicino vellet: pared que tenia común con el 
priusqudm veterem demoliret, vecino, y antes que se demolie-
damni infecti vicino repromisit, se la antigua prometió por el 
adeóque restipulatusjst. Post^ daño que amenazaba; y también 
eáquám parles sublatus esset, se le prometió á él : y después 
(et) habitatores ex vicinis coe* 
naculis emigrassent, vicinus ab 
eo mercedem quam habitatores 
non redderent 3peterevult: quae-
situm est an recte petet. Res-
pondit, non oportuisse eos cúm 
communem parietem aedifica-
rent3 inter se repromittere : ñe
que ullo modo alterum ab altero 
cogi potuisse. Sed si máxime re-
promitterent, tamen non opor
tuisse ampliús quam partís di-
midiae: quo ampliús neextrario 
quidem quis quam, cum parie
tem communem aedificaret, re
promittere deber et: sed quoniam 

que se demolió la pared y se 
mudaron los inquilinos vecinos, 
el vecino quiere pedirle los al
quileres que no pagaron los que 
habitaban la casa : se' preguntó 
si pedia bien. Se respondió, que 
ño convino que se prometiesen 
recíprocamente queriendo" edifi
car la pared común , y que de 
ningún modo piído uñó preci
sar al otro : y aunque reprome-
riesen, no convino que fuese mas 
que por la mitad ; porque edifi
cando la pared común, no debia 
prometer mas al extraño. Pero 
porque ya habían prometido por 

( i ) Ley 34 §. 3 de este tit. 
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2 ídem consulebat, posset-
ne quod ob eam rem dedisset, 
rursus repeleré} quoniam res-
tipulatus esset d vic'ino , si 
quid ob eam rem quod ibi aedi-

jicatum esset, sibi damnum da-
tum esset, id reddi: cúm et ip-
sam hanc pecuniam quam da-
ret, propter illud opus perde-
ret. Kespondit non posse: prop-
terea , quia non operis vitio, 
sed ex stipulatione id amitteret. 

que le resultase por el edificio 
que se hacia ; porque perdería lo 
que diese por aquella obra. Se 
respondió, que no podia repetir
lo ; porque no lo perdió por vi
cio de la obra, sino por la es* 
tipulacion. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y también ex
presa la razón de la decisión del caso que en él se propone. 

AFRICANÜS lib, 9 Quaestionum. 

Lex X L I V . Cum postulas-
sem ut mihi damni infecti pro-
mitteres, noluisti: etpriusqudm 
Praetor adiretur , aedes tuae 
corruerunt, et damnum mihi 
dederunt. Potius esse ait , ut 
nihil novi Praetor constituere 
debeat, et mea culpa damnum 
sim passus , qui tardius ex-
periri coeperim. A.t si cúm 
Praetor ut promitteres decrevis-
set, et te non pr omití ente, iré me 
in possessionem jussisset : et 
priusqudm eo venissem, corrue
runt : perinde omnia servanda 
esse existimavit, atque si postea 
qudm in possessionem venissem, 
damnum datum esset. 

ley XLIV. Pedí que me 
prometieses por el daño que ame
nazaba , y no quisiste : antes de 
recurrir al Pretor se arruinaron 
las casas, y me causaron daño. Di
ce , que es mejor que el Pretor 
no deba determinar cosa nueva; 
pues padecí el engaño por mi cul
pa por haber pedido tarde. Pero 
si habiendo mandado el Pretor que 
prometieses, y no haciéndolo tú, 
mandase que se me pusiese en po
sesión, y antes de ser puesto se 
arruinase el edificio, juzgué que 
se debia observar lo mismo que 
si hubiera sucedido el daño des--
pues de haber sido puesto en po
sesión. 

. EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se distinguirá como en ella se contiene , por 
la razón que expresa. 

TOM. XIV. H 

jam in totum repromisissent, el todo , había de pagar al vecino 
omnequod detrimenti ex mercede todos los alquileres. 
vicinus fecisset, praestaturum. 

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

2 Consultaba el mismo si 
podía repetir lo que había pa
gado por esta razón ; porque el 
vecino se había obligado por es
tipulación á satisfacerle el daño 
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i Damni infecti nomine 
in possessionem missus , possi-
dendo dominiutn cepit: deinde 
creditor eas aedes pignori sibi 
obligatas persequi vult : non 
sine ratione dicetur 3 nisi im-
pensas quas in refectionem fe-
cerim , mihi praestare sit pa
ratas, inhibendam adversus me 
persecutionem. Cur ergo non 
emptor i quoque id tribuendum 
est , si forte quis insulam pig-
neratam emerit ? Non recté 
haec inter se comparabuntur: 
quando is qui emit, sua volún
tale negotium gerat : ideóque 
diligentiús d venditore sibi cave
ri et possit, et debeat: qúod non 
aeque et de eo cui damni infecti 
non promittatur, dici potest. 

i El que fué puesto en po
sesión por el daño que amenaza
ba , adquirió el dominio por la 
posesión. Después el acreedor á 
quien estaban obligadas las ca
sas en prenda , quiere pedir : se 
dirá con razón , ' que si no está 
pronto á pagarme los gastos que 
hice en repararlas, no se le per
mitirá la repetición. ¿ Pues por qué 
razón no se concederá lo mismo 
del que compró la casa obligada 
en prenda ? Estos no se pueden 
comparar; porque el que com
pra hace su negocio por su pro
pia voluntad, y se puede y de
be precaver del vendedor : lo que 
rio se puede decir de aquel á 
quien no se da caución por el 
daño que amenaza. 

EXPOSICIÓN. L a razón de diversidad de los casos que se contienen en este párra
fo , se expresa en él. . -

SeAEVOLA lib. 1 3 Quaestionum, 

Lex X L V . Aediftcatum 
ha bes , ago tibi jus non es
se habere : non defendis : ad 
me possessio transferenda est: 
non quidem ut protinus des-
truatur .opus ( iniquum enim 
est , demolitionem protinus 

fieri ) sed ut id Jiat , nisi 
intra certum tempus egeris, 
fus tibi esse aedificatum ha-
bere. 

Ley XLV. Yo digo que no 
tienes derecho para tener el edi
ficio de la manera que le tienes; 
si no te defiendes, se me ha de 
transferir la posesión : no para 
que se demuela la obra inmedia
tamente , porque no es justo que 
al instante se demuela; sino para 
que se demuela si no te defiendes 
hasta cierto término,diciendo que 
tuviste derecho para, edificar. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley debe el Juez poner en posesión al que dice 
que el señor de la casa no debió edificar, como se expresa en el la , y se ha dicho ( i ) : 
y si el señor de ella no hiciese constar dentro del término que el Juez le señaló para 
este fin, que tuvo derecho para edificar , se demolerá lo que edificó contra el derecho 
de servidumbre que sus casas debían á las vecinas. 

( i ) Ley 1 8 tit. 5 lib. 8 Dig. 



M Pigesto. 
PAütus lib.. i Sententiamm^ 

Lex X L V L Ad euratoris 
reipublicae ejficium spectat, ut 
dirutae domus d dominis ex-
tructntur. JOomum sumptu pu? 
Mico extructam , si dominus ad 
tempus pecuniam impensam 
cum usuris r es tit itere nolue-
rit y jure eam respublica dis-
trahit. 

(¡¡oncuerda canfa tif„33 T?wt. 3 . 

Ley XLVL Corresponde ají 
procurador de Ja república pedir 
que los dueños de Jas casas arrui
nadas las reedifiquen, La que se, 
edificó a expensas del caudal p ú r 
b Ü G p , si el señor no, quiere pan

gar h^sta cierno tiempo los gastos 
con las usuras, la república tiene, 
derecho para vencerlas, 

EXPOSICIÓN. Dice esta ley , que, el Procurador del Común debe pedir que se re-s 
paren los edificios ruinosos ; y en el caso que se reparen á posta del cauda.1 del Co-; 
jnun , y el señor de él no quisiere que se cobren Ips gastps de Ips réditos o alquiler-es^ 
que se yenda, Y a se jia dic,ho que esto corre á cargo de la Junta de Policía , y en el 
caso de que la casa se repare del caudal común, se retendrá h&$ta fpbrgr los gas
tos del producto de sus, alquileres, 

NERATIUS ¡ib. 6 Mcmbranarum, 

Lex X L V I I . Quod concla
ve binarnm aedium dominus ex 
aliis aedibus in aliarum usum 
convertit: non sqlúm si contigua" 
tio qua id sustinebitur, orietur 
ex parte earum aedium in qua-* 
rum usum conversum erit, ea-> 
rum jiet; sed etiam si transver
sa contignatio tota in aliarum 
aedium parietibus sedebiti Sed 
et Labeo in libris Posteriorum 
scribit y binarum aedium dqrnii 
num utrisque porticum superpon 
suisse, inqiie eam aditu ex alte* 
vis aedibus dato , alteras aedes 
ser vit ute oneris porticus servan-
dae imposita vendidisse: tQtam 
porticum earum aedium esse 
quas retinuisset, cum per longu 
tudinem utriusque domus exten
sa esset transversae contiena? 
fioni qiiae ab utraque parte pa-r 
rietibus domus quae venissety 

j o m . x i y , 

Ley XLVII' Uno qqe erg 
señor de dos casas,agregó á la 
una el cónclave que era d§ las, 
dos ; este se b a r ¿ de aquella 4 
que se agregó, no solo si e[ te
cho que las cubría principiase 
desde aquella á la qua} desri« 
nó el uso del conclave 3 sino t a n i r 

jbien aunque fbdo el techo cara 
gase sobre Jas paredes de ja otra, 
Labeon en el libro de jos Postea 
riores escribe , que el señor de, 
dos pasas hjzo un pórtico por ej. 
qual dio entrada á las dos , y 
vendió la una imponiéndole la. 
servidumbre de sufrir la carga 
del pórtico. Todo ei porrespon-
de á las casas que retuyp -: como 
se extendiese transversalrnente 
por la longitud de las clPS p a s a S j 

por ambas partea jdescansabag 
en las paredes de la casa ven-? 
dida t no es consiguiente qu§ 
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la parte superior del edificio que 
no está unida á otra , ni tenia 
otra entrada , sea de otro que de 
quien es aquello sobre que está 

sustineretur. ISÍec tamen conse-
quens est, ut superior pars aedi-
ficii, quae nulli conjuncta sit, 
ñeque aditum aliunde habeat, 
alterius sit quam cujus est id puesta. 
cui superposita est. 

EXPOSICIÓN. " E l cónclave que expresa esta ley corresponde á la casa á la qual se 
destinó : por esto el señor de ella deberá dar al señor del predio vecino la caución 
de indemnizarlo del daño , si amenazare ruina, y la pidiese. 

MARCIANUS lib. singulari de Delatoribus. 

Lex XLVII I . Si quis ad 
demoUendum negotiandi causa 
vendídisse domum , partem-
ve domus , fuerit convictus: 
ut emptor et venditor s sin-
guli pretium quo domus dis-
tracta est s praestent , cons-

Concuerda con la ley i tit. 10 lib. 8 Cod. y 
la 1 6 tit. 5 Pan. 5. 

Ley XLVIII. Si á alguno 
se le justificase haber vendido la 
casa ó parte de ella para demo
lerla por causa de negociación, 
hay una constitución para que el 
comprador y el vendedor paguen 
cada uno la cantidad en que se 
vendió la casa ; pero si vende los 
mármoles ó columnas para algu
na obra publica, lo puede hacer 
lícitamente. 

titutum est : ad opus autem 
publicum si transferat mar-
mora , vel columnas , licito 
jure facit. 

EXPOSICIÓN. L a prohibición que expresa esta ley y sus concordantes se funda en 
la deformidad que causan ios edificios arruinados; pero si se vendiese una casa para 
labrar en su suelo otra que diese mas hermosura al pueblo , se permitirá la venta; 
porque no es contra el fin de la prohibición. L a ley concordante de Partida dice, que 
no es válida la venta de lo que está puesto en los edificios; y si lo que se vendió pa
sase á poder del que lo compró , pague su precio con otro tanto de lo suyo á la Corte 
del R e y ; y s¡ ya lo hubiese pagado al vendedor , este se lo debe volver , y pechar otro 
tanto de lo suyo al vendedor. 

T I T U L O III . 

De aquel, et aquae pluviae arcendae. 

Concuerda con el tit. 3 4 lib. 3 Cod. y la ley 1 3 tit. 3 a Pan. 3 . 

Si con la obra que alguno hiciese echa las aguas llovedizas al predio del vecino, y 
el señor de él teme que le pueden causar daño , le compete la acción aquae plu

viae arcendae , que estableció el Pretor en este c a s o : la qual tiene lugar antes que se 
verifique daño ; porque después de sucedido se da otra acción. También es necesario 
que se verifique que por la obra que se hizo perdieron las aguas su curso natural, 
y van al predio vecino. Esta acción compete contra el que hizo la obra , y algu
na vez se dirige contra esta , ó pueden usar de ella el señor del predio á quien se 
teme que causen daño las aguas, y los que tienen el usufruto , ó el dominio útil de 
él , para pedir que el señor del suelo donde se hizo la obra ponga el terreno como 
antes estaba á costa suya , si se hizo ó procuró que se hiciese; y si n o , á costa del que 
lo pide. 
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ULPIANUS lib. 5 3 ad Edictum. Concuerda con la ley 16 tit. 3 2 Pan. 3 . 

Lex I. Si cui aqua plu
via damnum dabit, actione 
aquae pluvias arcendae aver-
tetur aqua. ¿Iquam pluviam 
dicimus , quae de coelo cadit, 
atque imbre excrescit: sive per 
se haec aqua coelestis noceat, 
ut Tubero ait : sive cum alia 
mixta sit. 

Ley I. Si causase daño el 
agua llovediza, se podrá usar de 
la acción que se da para que se 
contenga. Se llama agua llovediza 
la que cae del cielo, y crece en el 
invierno : ya sea que por sí cause 
daño el agua que cae del cielo, co
mo dice Tuberon, ó que se mez
cle con otra. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en el proemio de este títu
lo ; también expresa la que es agua llovediza. 

1 Haec autem actio lo-
cum habet in damno nondum 

Jacto 3 opere taimen jam Jac
to : hoc est , de eo opere3 

ex quo damnum timetur, 
Totiensque locum habet , quo-
tiens manu Jacto opere agro 
aqua nocitura est : id est, 
cúm quis manu Jecerit quó 
aliter Jlueret qudm natura 
soleret : si Jorté immittendo 
eam aut majorem fecerit, aut 
citatiorem , aut vehementio-
rem : aut si comprimendo 
redundare Jecerit. Quód si 
natura aqua noceret : ea 
actione non continentur. 

1 Esta acción tiene lugar 
por el daño que aún no ha suce
dido ; pero después de hecha la 
obra de la qual se teme algún da
ño. Y tiene lugar siempre que el 
agua ha de causar daño al pre
dio por la obra que se hizo con 
las manos, esto es , quando al
guno hizo con las manos alguna 
obra que impida que corra el agua 
por donde naturalmente podia cor
rer ; ó si introduciendo alguna co
sa , se aumentase ó corriese con ma
yor rapidez y fuerza; ó si estancán
dola , hiciese que rebosase. Pero si 
el agua naturalmente causase da
ño , no tendrá lugar esta acción. 

EXPOSICIÓN. Esta acción compete después de hecha la o b r a , y antes que se ve-
finque el d a ñ o , como dice este párrafo. 

2 Neratius scribit: Opus 
quod quis Jecit ut aquam ex-
cluderet, quae exundante pa-
lude in agrum ejus rejiuere 
solet, si ea palus aqua plu
via ampliatur , eaque aqua 
repulsa eo opere agris vici-
ni noceat: aquae pluviae ac-

2 Escribe Neracio , que si 
uno hizo obra para impedir que 
el agua que rebosaba de una lagu
na entrase en su predio, si Ja la
guna crecía quando llovía, y el 
agua impelida por aquella obra 
causase daño al predio del vecino, 
se le precisará á que la deshaga 
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por la acción de agua llovediza. tione cogetur tollere. 
EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo tiene también lugar la acción de que se 

trata en este título. 1 

3 De eo opere quod agri 
Colendi causa aratro faetum 
sitQuintus Mutius ait non 
competeré hanc actionem. Tre-
batius autem, non quod agri, 
sed quod frumenti dumtaxat 
quaerendi causa aratro fae
tum ( sit 3) solum excepit. 

3 Dice Quinto Mu ció, que 
no compete esta acción por la 
obra que se hizo con arado para 
cultivar la heredad. Trebacio ex
ceptúa nó la que se hizo para, 
cultivar el predio, sino solo la 
que se hace con arado por causa 
de coger trigo. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que no tiene lugar esta acción en el caso de este par* 
rafo , se expresa en él. 

4 Sed et fossas agrorum 
siccandarum causa facías, Mu
tius ait fundi colendi causa fieri, 
non tamen oportere, corrivan-
dae aquae causa fieri: sic enim 
deberé quem meliorcm agrum 
suum faceré, ne vicini deterio
ren! faciat. 

4 Los fosos que se hacen 
para quitar el agua á los predios, 
dice Mucio que se hacen por cau
sa de cultivarlos ; pero que na 
conviene que se hagan para que 
corra el agua ; porque puede qual-
quiera mejorar su predio de mo
do que no deteriore el del vecino. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se propone otro caso.en el qual no tiene lugar la 
acción de que se trata , por la razón que expresa. 

5 Sed, et si quis ¿irare et se-
rere possii etiam sine fulcis 
aquariis: tener i eum t si quis ex 
his, iicet agri colendi causa, vi-
de.atur fecisse : quod si aliter 
ser ere non possit, nisi su Icos 
aquarios fecerit, non teneri. Ofi-
¿ius autem ait, suidos agri colen
di causa directos, ita ut in undm 
pergant partem fus essefaceré. 

¿ El que puede arar y sem
brar su predio sin surcos para 
quitarle el agua, se obliga aun
que parezca que los hizo por cau
sa de cultivarlo ; pero si rio pu
do sembrarlo de otra manera, 
no se obliga. Ofilio dice, que pa
ra cultivar su predio puede qual-
quiera hacer surcos derechos, ds 
modo que vayan á una parte. 

EXPOSICIÓN, E n ej caso de este párrafo se distinguirá como se expresa en él, 

6 Sed et apud Servil au- 6 Dicen los discípulos de 
ditores relatum est, si quis sa- Servio, que si alguno plantase 
lid a posuerit, et ob hoc aqua sauces, y por esto redundase el 
restagnaret: aquae pluviae ar«. agua, se puede usar de h acción. 
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7 Labeo etiam scribit , ea, 
quaecumque jrugum fryctum-
que recipiendorum causa funt, 
extra hanc esse causam: ñeque 
referre quorum fructuum perci-
piendorum causa id opus Jiat. 

7 También escribe Labeon, 
que no compete esta acción por 
lo que se hace por causa de la 
percepción de los frutos; y no 
es del caso quales sean los fru
tos. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa una regla general para conocer quando 
tiene lugar la acción de que se habla en este título. 

8 ítem Sabinus , Cas-
sius , opus manu factum in 
hanc actionem venire ajunt: 
nisi si quid agri colendi cau
sa fiat. 

EXPOSICIÓN. LO que se hace para el cultivo del predio no se entiende que se e x e -
cuta para causar daño al vecino ; y aunque por ello le resulte, no tiene lugar est* 
acción , como se ha dicho en el párrafo antecedente. 

8 Sabino y Casio dicen tam
bién , que la obra que se hace con 
la mano se comprehende en esta 
acción: á no ser que se haga por 
causa de cultivar los predios. 

9 Sulcos tamen aquarios, 
qui Graece eAix.es. appe//antur} 

si quis faciat: aquae pluviae 
actione eum tener i ait. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo 
sarios los surcos que expresa. 

1 o lidem ajunt, si aqua 
naturaliter decurrat: aquae 
pluviae arcendae actionem ces-
sare. Quod si opere facto aqua 
aut in superiorem partem re-
pellitur, aut in inferior em deri-
vatur : aquae pluviae arcen
dae actionem competeré. 

9 Si alguno hace surcos para 
quitar el agua, que los Griegos 
llaman elices , dice que se obliga 
por la acción de agua llovediza, 
tendrá lugar esta acción si no son nece» 

1 0 Dicen los mismos, que 
si el agua corriese naturalmente, 
no compete acción para que se 
detenga. Pero si por la obra que 
se hizo se echa el agua á la parte 
superior, ó se le hace caer á la in
ferior , compete la acción de agua 
llovediza. 

EXPOSICIÓN. Siempre que no se impida á las aguas su corriente n a t u r a l , no tie
ne lugar esta acción. 

1 1 lidem ajunt aquam plu- 1 1 También dicen, que to-
viam in suo retinen t vel super- dos tienen derecho para detener 

cendae agi posse, si ea aqua de agua llovediza, si el agua cau-* 
vicino noceret. sase daño al vecino. 

EXPOSICIÓN. L a acción de que se trata tiene lugar en el caso de este párrafo. 

http://eAix.es
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fuentem ex vicini in sunm de
rivare, dum opus in alieno non 

Jiat, ómnibus jus esse: prodes-
se enim sibi unusquisque, dum 
alii non nocet, non prohibetur: 
nec quemquam hoc nomine te
ner i. 

el agua llovediza en su fundo, ó 
para quitar la que cae del fundo 
superior, con tal que no haga 
obra en el ageno; porque cada 
uno puede procurar su provecho 
no perjudicando á otro; y por es-

EXPOSICIÓN. 

to no se obliga ninguno. 
L a razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él. 

1 2 Denique Marcellus 
scribit , cuín eo qui in suo 

fodiens , vicini fontem aver-
tit , nihil pos se agi, nec de 
dolo actionem. Et sané non 
debet habere , si non ani
mo vicino nocendi, sed suum 
agrum meliorem faciendi} id 

fecit. 
EXPOSICIÓN. E n este párrafo se expresa la razón por que no tiene lugar esta a c 

ción en el caso que propone. 

1 2 Finalmente escribe Mar
celo , que si alguno haciendo al
guna hoya en su fundo quita la 
fuente al vecino , no puede pedir 
cosa alguna ni por la acción de 
dolo. Y á la verdad no la debe te
ner, si no lo hizo con ánimo de 
perjudicar al vecino,sino por me-* 
jorar su predio. 

1 3 ítem sciendum est 
hanc actionem vel superiori 
adversus inferiorem compete-
re ,• ne aquam quae natu
ra fluat , opere facto inhi
be at per suum agrum de-
currere : et inferiori adver
sus superior em , ne aliter 
aquam mittat qudm fiuere 
natura solet. 

1 3 También se ha de saber 
que esta acción compete al señor 
del predio superior contra el del 
inferior, para que no impida al 
agua que corre por su predio sá 
curso natural con alguna obra 
que haga : y al señor del fundo 
inferior contra ei del superior pa
ra que no introduzca en el suyo 
mas agua que la que suele correr 
naturalmente. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa quando compete esta acción al señor del fun
do inferior contra el del superior, y al contrario. 

1 4 Hule illud etiam ap-
plicandum , numquam com
peteré hanc actionem , cúm 
ipsius loci natura nocet. 
ISlam ut venus quis dixe-

1 4 Según esto se ha de decir, 
que nunca compete esta acción 
quando se recibe daño por la na
tural situación del terreno; pues 
mas bien se puede decir que 110 

rit 3 non aqua , sed loci causa el daño el agua, sino la na: 
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1 5 In summa puto ita de-
mwn aquae pluviae arcendae 
locum actionem habere, si aqua 
pluvia, vel quae pluvia eres-
cit , noceat non naturaliter, 
sed opere [acto : nisi agri co-
lendi causa id factum sit. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa otra regla general para conocer quando 
tiene lugar esta acción. 

1 3 Finalmente juzgo que tie
ne lugar la acción de agua llove
diza , si esta ó la que crece con. 
ella causasen daño no naturalmen
te , sino por la obra que se hizo: 
á no ser que se haya hecho pon 
causa de cultivar el predio. 

1 6 lmbre autem crescere 
eam aquam , quae colorem 
mutat , vel increscit. 

1 6 Crece con la llovediza 
quando el agua muda de color o 
crece demasiado. 

EXPOSICIÓN. Habla este párrafo de la crecida de las aguas. 

1 7 Se ha de entender que no 
tiene lugar esta acción si el agua 
llovediza no hace daño al predio; 
pero si lo causase al edificio ó á la 
casa, cesa esta acción. También 
se puede usar de ella negando que 
otro tiene derecho de estiJicidio ó 
numen; y por esto dicen Labeon 
y Casio } que es especial la acción, 
de agua llovediza ; y que la de es-
tilicidio y flumen es general, y se 
puede intentar en todas partes : y 
así se mandará contener por la 
acción de agua llovediza el agua 
que causa daño al predio. 

Para que tenga lugar esta acción ha de causar daño al predio el 

1 7 ítem sciendum est hanc 
actionem non alias locum habe-
re, qudm si aqua pluvia agro 
noceat. Caeterúm si aedificio vel 
oppido noceat, cessat actio ista. 
Jígi autem ita poterit, jus non 
esse, stillicidia, flumina immit-
tere : et ideo labeo et Cascellius 
ajunt, aquae quidem pluviae 
arcendae actionem specialem 
esse: de fuminibus et stillici-
diis generalem : et ubique agi 
ta licere: itaque aqua quae 
agro nocet s per aquae pluviae 
arcendae actionem coercebitur. 

EXPOSICIÓN. 
agua llovediza. 

18 Nec illud quaeramus un" 
de oriatur: nam et si ex publico 
oriens vel ex loco sacro, perfun-
dum vicini descendat, isque ope
re f acto in meum funduni eam 

TOM. XIV. 

18 No hemos de mirar don
de nace ; porque si viene de sitio 
público ó sagrado, y corre al fun
do del vecino, y este por la obra 
que se Haga, la echa á mi fundo, 

I 

natura noce?. tura! situación del terreno. 
EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él. 
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avertat} aquae pluviae arcén- dice Labeon, que se obliga por la 
dae teneri eum Labeo ait. acción de agua llovediza. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo también tiene lugar esta acción. 

1 9 Cassius quoque scribit, 
si aqua ex aedijicio urbano no
ceat vel agro , vel aedijicio 
rustico y agendum de flumini-
bus et stillicidiis. 

1 9 También escribe Casio, 
que si el agua del edificio urbano 
causase daño al predio ó al edifi
cio rústico, se ha de pedir por la 
acción de estilicidio ó de numen. 

EXPOSICIÓN. L a acción que compete en el caso de este párrafo se expresa en él. 

20 Apud Labeonem au
tem invenio relatum} si ex agro 
meo aqua fluens noceat loco 
qui est intra continentia , hoc 
est aedijicio, nonposse me aquae 
pluviae arcendae conveniri. 
Quod si ex continentibus pro-

Jiuens in meum agrum dejiuaty 
eique noceat , aquae pluviae 
arcendae esse actionem. 

20 Asimismo encuentro que 
dice Labeon, que si el agua que 
corre de mi predio causase daño 
al fundo que está dentro de la con
tinencia , esto es, del edificio, no 
me puede reconvenir con la ac
ción de agua llovediza. Pero si la 
que corre del edificio viene á mi 
predio, y le causa daño, tiene lu
gar la acción de agua llovediza. 

EXPOSICIÓN. E n los dos casos que menciona este párrafo se distinguirá como se 
expresa en é l , y se ha dicho ( 1 ) . 

2 1 Sicut autem opus fac-
tum ut aqua pluvia mihi no
ceat y in hanc actionem venit: 
ita per contrarium quaeritur an 
possit aquae pluviae arcendae 
agi, si vicinus opus fecerit ne 
aqua quae alioquin decurrens 
agro meo proderat y huic pro-
sit. Ophilius igitur et Labeo 
putant agi non posse, etiam 
si intersit mea ad me aquam 
pervenire: hanc enim actionem 
locum habere , si aqua pluvia 
noceat: non si non prosit. 

11 Así como tiene lugar es
ta acción por la obra que se hace 
para que me perjudique el agua 
llovediza : al contrario se pre
gunta si se podrá pedir por esta 
acción si el vecino hiciese obra 
para que no aproveche á mi pre
dio el agua que vendría á él , y 
le aprovecharía si no hiciese la 
obra. Otilio y Labeon juzgan, que 
no se puede pedir aunque me im
porte que el agua venga á mi pre
dio ; porque esta acción tiene lu
gar quando el agua causa daño, y 
no quando no aprovecha. 

( 1 ) § . 1 7 de esta ley. 
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EXPOSICIÓN* L a razón por que no tiene lugar esta acción en el caso de este pár
rafo se expresa en é l ; lo qual se ha de entender si los predios situados en el terreno 
inferior no se acostumbraba regarlos, como dice la ley de Partida ( 1 ) . 

2 2 Sed et si vicinus opus 
tollat , et sublato eo aqua 
naturaliter ad inferiorem 
agrum perveniens noceat 3 La
beo existimat aquae pluviae 
arcendae agi non posse: sem-
per enim hanc esse servitutem 
inferiorum praediorum, ut na
tura profluentem aquam exci-
piant. Plañe si propter id opus 
sublatum vehementior aqua 
profluat, vel corrivetur: aquae 
pluviae arcendae actione agi 
posse etiam Labeo confitetur. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo 

23 Denique ait conditio-
nibus agrorum quasdam le-
ges esse dictas : ut quibus 
in agris magna sint flumi-
na 3 liceat mihi scilicet in 
agro tito aggeres vel fos-
sas habere. Si tamen lex 
non sit agro dicta 3 agri 
naturam esse servandam 3 et 
semper inferiorem superiori 
serviré : atque hoc incom-
modum naturaliter pati in

feriorem agrum d superio-
re , compensareque deberé cum 
alio commodo. Sicut enim om-
nis pinguitudo terrae ad eum 
decurrit , ita etiam aquae 
incommodum ad eum deflue-
re. Si tamen lex agri non 
inveniatur : vetustatem vicem 

22 Pero si el vecino quita la 
obra, y por esto corriendo el agua 
naturalmente al fundo inferior 3 le 
causase daño, juzga Labeon que 
no se puede pedir por la acción 
de agua llovediza ; porque los 
predios inferiores siempre pade
cen la servidumbre de recibir el 
agua que corre naturalmente. Pe
ro si por quitar la obra corriese 
el agua con mas fuerza, ó hicie
se arroyo, confiesa también La
beon , que tiene lugar esta ac
ción. 
se distinguirá como en él se contiene. 

23 Últimamente dice, que á los 
predios se les puede imponer cier
tas condiciones, como si en ellos 
hubiese grandes acequias, que no 
sea permitido hacer diques ó fo
sos. Pero si no se hubiese pactado 
cosa alguna, se ha de observar se
gún la naturaleza del predio : y el 
inferior siempre debe servidum
bre al superior; pues esta inco
modidad la sufre naturalmente el 
predio inferior del superior, y la 
debe compensar con otra incomo
didad. Pues así como toda la sus
tancia de la tierra viene á él, cor
re también el agua que vierte. Y 
si no se hubiese pactado cosa al
guna , la costumbre que se haya 
observado por mucho tiempo tie
ne fuerza de condición ; porque á 

( 1 ) Ley 1 3 tit. 3 2 Pan. 3 . 
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'legis tenere. Sané enim et 
in servitutibus hoc idem se-
quimur , ut ubi servitus non 
invenitur imposita : qui din 
usus est servitute, ñeque vi, 
ñeque cldm , ñeque precario, 
habuisse longa consuetudine 
velut ex jure impositam ser-
vitutem videatur. Non ergo 
cogemus vicinum aggeres mu
ñiré , sed nos in ejus agro 
muniemus : eritque ista qua-
si servitus'. in quam rem uti-
lem actionem habemus , vel 
interdictum. 

la verdad en las servidumbres ob
servamos que adonde no se en
cuentra que se impuso , parece 
que lo qüe'se observó por mucho 
tiempo como servidumbre, se ha 
de entender que ni por violencia, 
ni clandestinamente ,.ni en preca
rio por la larga costumbre se im
puso derecho de servidumbre. Pe
ro no precisamos al vecino á que 
repare los diques, sino que noso
tros los repararemos en su predio; 
y esta será como servidumbre, 
por la qual tenemos la acción útil 
ó interdicto. 

EXPOSICIÓN. P a r a determinar si tiene ó no lugar esta acción , en primer lugar se 
ha de mirar si hay pacto ó servidumbre ; si no , se ha de dexar á las aguas su curso 
natural : últimamente se ha.de guardar la costumbre inmemorial , como dice este 
párrafo , y expresa la ley próxima siguiente, 

PAUZUS Ubi 49 ad Edictum. 

Ley II. En suma tres son 
las razones por las quales el pre
dio inferior debe servidumbre al 
que está en lugar superior: el pac
to , la naturaleza del lugar, y por 
la posesión de largo tiempo} que 
siempre tiene fuerza de ley por 
causa de disminuir los pleytos. 

EXPOSICIÓN. E n esta ley sé expresa ló que se ha dicho en la exposición anterior. 

Lex II. In summa tria 
sunt per quae inferior locus 
superiori servit : lex , natu
ra loci , vetustas , quaú 
semper pro lege habetur: 
minuendarum scilicet litium 
causa. 

i Apud Labeonem propo-
nitur fossa vetus esse agrorum 
siccandorum causa: nec memo-
riam extare quando facta est: 
hanc inferior vicinus non pur-
gabat: sicfiebat, ut ex restag-
natione ejus aqu% fundo ñostro 
noceret. Dicit igitur Labeo 
aquae pluviae arcendae cum 
inferior i agi posse, ut aut ipse 

i Labeon propone, que habia 
un foso antiguo para quitar el agua 
á los predios , que no habia me
moria de quando se hizo : el se
ñor del predio vecino que estaba 
mas abaxo , no limpiaba el agua 
para que estancándose causase da 
ño á nuestro fundo. Esto supues
to dice Labeon s que se puede 
usar contra él de la acción de aguí 
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purgaret, aut te pateretur in llovediza para que lo limpie ó 
pristinum statum eam redigere. permita que lo limpies. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar esta acción en los términos 
que se expresa en él. 

2 Praeterea st in conji- 2 Además si el foso estubie-
nio fossa sit , ñeque pur- se en los confines, y el vecino no 
gari vicinus patiatur eam te permitiese que limpies la parte 
partem quae tibí accedat: que linda con tu predio, dice La-
posse te magis ( agere ) beon, que puedes con mas razón 
aquae pluviae arcendae ac- usar de la acción de agua llove-
tione Wabeo ait. diza. 

EXPOSICIÓN. L a acción de que se trata en este título tiene también lugar en el ca
so de este párrafo. 

3 Cassius autem scribit, 3 También escribe Casio, 
si qua opera aquae mitten- que si con pública autoridad se 
dae causa publica auctori- hizo obra para introducir agua, 
tate Jacta sint , in aquae no tiene lugar la acción de agua 
pluviae arcendae actionem non llovediza; y que se ha de decir lo 
venire : in eademque causa mismo respecto de aquellas que 
esse ea quorum memoriam ve- no hay memoria de quando se hi-
tustas excedit. ciéron. 

EXPOSICIÓN. Quando se hizo la obra por autoridad pública < 6 existe de tiempo 
inmemorial, no tiene lugar esta acción , como expresa este párrafo: en el primer 
caso porque se hizo con derecho; y en el segundo porque se presume , y se adqui
rió con el tiempo. 

4 Apud Atejum vero re- 4 Dice Ateyo, que el foso 
latum est, eam fossam ex qua del qual corre el agua al fundo in-
ad inferiorem fundum aqua des- íerior, se le ha de precisar al ve-
cendit} cogendum esse vicinum cíno á que lo limpie, ya sea que 
purgare : sive extet fossae me- esté de tiempo inmemorial 6 no: 
moría , sive non extet: quod lo que juzga que se ha de apro-
et ipse puto probandum. bar. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo aquel en cuyo fundo está la fosa, la de
be limpiar, así como se ha dicho que si un edificio debe al otro la servidumbre oneris 
ferendi , el señor de él debe tener la pared donde ha de cargar el ..vecino de modo 
que pueda sufrir la carga ( i ) : lo qual es singular en estas dos especies de servidum
bres ; porque el señor del predio que las debe no se obliga á hacer , sino á permitir 
el uso de ellas. 

5 Ítem Varus ait : Ag- 5 También dice Varo, que 

( 1 ) Ley 33 tit. a lib, 8 Dig. 
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ge rem qui in fundo vicini erat, 
vis aquae dejecit : per quod 
effectum est, ut aqua pluvia 
mihi noceret. Varus ait , si 
naturalis agger fuit, non pos-
se me vicinum cogeré aquae 
pluviae arcendae actione, ut 
eum reponat, vel reponi sinat. 
ídem que putat et si manufac-
tus fuit , ñeque memoria ejus 
extaret, quód si extet: putat 
aquae pluviae arcendae actio
ne eum tener i. labeo autem, 
si manu factus sit agger, 
etiam si memoria ejus non ex-
tat, agi posse ut reponatur: 
nam hac actione neminem co
gí posse ut vicino prosit, sed 
ne noceat, aut interpellet fa-
cientem quod jure faceré pos
sit. Quamquam tamen deficiat 
aquae pluviae arcendae actio: 
attamen opinor utilem actionem 
vel interdictum mihi competeré 
adversus vicinum, sivelim ag-
gerem restituere in agro ejus, 
qui factus quidem mihi prodes-
se potest: ipsi vero nihil noci-
turus est: haec aequitas sug-
gerit, et si jure deficiamur. 

si el dique que habia en el fundo 
vecino lo rompiese la fuerza 
del agua, por lo qual me. causó 
daño el agua si el dique era na
tural , que no puedo precisar al 
vecino por la acción de agua llo
vediza á que lo repare ó dexe de 
repararlo. Lo mismo dice si fué 
hecho, y no hay memoria de 
quando se hizo ; pero si consta 
quando se hizo, juzga que se obli
ga por la acción de agua llovedi
za. Pero dice Labeon, que si el 
dique se hizo, aunque no haya 
memoria de quando se hizo, se 
puede pedir que se reedifique; por
que por esta acción á ninguno se 
le puede precisar á que beneficie 
al vecino, sino á que no le per
judique ni le impida hacer lo que 
el derecho le permite. Y aunque 
no tenga lugar la acción de agua 
llovediza, esto no obstante juzgo 
que me compete acción útil ó in
terdicto contra el vecino, si quie
ro reparar para mi propio benefi
cio el dique que está en su predio, 
si no le perjudica á él. Esto per
suade la equidad, aunque no sea 
conforme á derecho. 

EXPOSICIÓN. L a decisión del caso de este párrafo se funda en equidad , como ex
presan las últimas palabras de él. 

6 Apud Namusam relatum 
est, si aqua fluens iter suurrt 
stercore obstruxerit, et ex res
ta gnatione superior i agro no
ceat , posse cum inferiore agi ut 
sinat purgar i: hanc enim actio
nem non tantüm de operibus es-

6 Dice Namusa, que si el 
estiércol impidiese la corriente 
del agua, y estancándose causa
se daño al predio superior, pue
do pedir que el señor del predio 
inferior me permita quitarlo; por
que esta acción no solo es útil 
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se utilem manu faclis , verúm respecto las obras que se hacen, 
etiam in ómnibus quae nonsecun-
dúm voluntatem sint. Labeo 
contra Namusam probat : ait 
enim, naturam agri ipsam d se 
mutari posse: et ideó cum per 
se natura agri fuerit mutata, 
aequo animo unumquemque fer
ré deberé, sive melior 3 sive dete-
rior ejus conditio [acta sit: id-
circó et si terraemotu, aut tem
pestatis magnitudine so/i causa 
mutata sit, neminem cogi posse 
ut sinat in pristinam loci condi-
tionem redigi. Sed nos etiam in 
hunc casum aequitatem admi-
simus. 

sino también por las que no son 
conforme á la voluntad. Labeon 
dice contra Namusa, que la na
turaleza del predio se puede mu
dar por sí misma; y por esto si 
se mudó por sí misma, lo debe 
sufrir qualquiera , ya sea que le 
haya perjudicado ó resultado be
neficio : y por esto si por terre
moto ó por una grande tempes
tad hubiese mutación en el suelo, 
á ninguno se le puede precisar á 
que dexe que se ponga como es
taba. Pero en este caso nosotros 
admitimos la equidad. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se ha de seguir la opinión de Namusa. 
como mas conforme á equidad ; pues lo que no perjudica á u n o , y aprovecha á otro, 
se debe permitir. 

7 ídem Labeo ait , si 
in agro tuo aquarum con-
cursus locus excavavit: aquae 
pluviae arcendae actione agi 
11011 posse tecum d vicinis. 
Plañe si fossa jure Jacta 
sit , aut cujus memoria non 
extat, agi tecum posse aquae 
pluviae arcendae ut reficias. 

EXPOSICIÓN. E n el caso primero de este párrafo no se puede precisar al señor 
del fundo donde se estanca el agua á que limpie el hoyo donde se recoge ; pero por 
razón de equidad ha de permitir que se limpie, como se ha dicho en la exposición 
antecedente; y en el segundo caso lo deberá limpiar el señor del predio ( 1 ) . 

7 Dice Labeon, que si en 
tu predio hiciese alguna conca
vidad el agua que corría á él, no 
te compete contra los vecinos la 
acción de agua llovediza. Pero si 
el foso se hizo con derecho, ó le 
hubo de tiempo inmemorial, pue
do usar de la acción de agua llo
vediza para que lo repares. 

8 ídem Labeo ait , cúm 
quaeritur an memoria extet 

Jacto opere , non diem et con-
sulem ad liquidum exquiren-
dum: sed sujficere si quis sciat 

8 También dice Labeon, que 
quando se duda si la obra está he
cha de tiempo inmemorial , no 
se ha de examinar el dia en que 
se hizo, sino que basta saber que 

( 1 ) Exposición al §, 4 de esta ley. 
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factum : hoc est, si factum 
esse non ambigatur : nec uti-
que necesse esse superesse qui 
meminerint: verúm etiam si 
qui audierint eos qui memoria 
tenuerint. 

se hizo, esto es, si no se duda 
que se hizo ; ni es necesario que 
haya quien se acuerde que se hi
zo , sino que haya quien diga que 
lo oyó á los que se acordaban 
quando se hizo. 

EXPOSICIÓN. Para la prueba que se requiere en el caso de este párrafo basta que 
digan los testigos que oyeron decir á otros quando se hizo la obra. 

9 ídem Labeo ait, si vi
cinus flamen, torrentem averte-
rit, ne aqua ad eum perveniat, 
et hoc modo sit ejfectum ut vi-
cino noceatur, agi cum eo aquae 
pluviae arcendae non posse: 
aquam enim are ere hoc esse, 
curare ne injluat: quae senten-
tia verior est, si modo non hoc 
animo fecit ¿ ut tibí noceat, sed 
ne sibi noceat, • 

9 El mismo Labeon dice, 
que si el vecino mudase la cor
riente de la acequia, y no viniese 
el agua al predio vecino, de lo 
qual le resultase perjuicio, no pue
de por esta razón usar de la acción 
de agua llovediza. Contener el 
agua es hacer que no corra; cuya 
sentencia es mas verdadera, si no 
lo hizo con intención de perjudi
carte, sino por su propio beneficio. 

EXPOSICIÓN. E l que hace alguna obra en su fundo para echar las aguas fuera de 
él , aunque perjudique en esto á los predios "vecinos, no se obliga por esta acción , si 
lo hace para su propio beneficio sin el ña de perjudicar á los otros, como dice el 
mismo párrafo, 

i o Illud etiam verum pu
to , quod Ophilius scribit , si 

fundus tuus vicino serviat, et 
propterea aquam recipiat, ces-
sare aquae pluviae arcendae 
actionem : sic tamen si non 
ultra modum noceat. Cui con-
sequens est, quod Labeo pu
tat , si quis vicino cesserit fus 
eiesse aquam immittere, aquae 
pluviae arcendae eum agere 
non posse. 

i o También tengo por ver
dadero lo que dice Ofilio, que si 
tu fundo debe servidumbre al ve
cino , y por esto recibiese agua 
de él, cesa la acción de agua llo
vediza , si no le causase el daño 
excediendo de la servidumbre. A-
esto es consiguiente lo que dice 
Labeon , que si alguno concedie
se al vecino el derecho de recibir 
agua de él, no puede usar contra 
él de la acción de agua llovediza. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo no tiene lugar esta acción con tal que no 
se haga la servidumbre inmoderadamente gravosa , como dice el propio párrafo , y se 
ha expresado ( i ) ; porque la concesión de las servidumbres se entiende que fué de un 
modo regular y ordinario. 

( i ) . Ley 34 tit. i lib. 8 JDig. 
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Lex III. Apud Trebatium Ley III. Dice Trebacio, 
relatum est, eum in cujus fun
do aqua oritur, ful iónicas ar
ca fontem instituís se: ei ex bis 
aquam in fundum vicini im-
mhtere. coepisse: ait. erg o, non-, 
teneri eum aquae pluviae ar
cendae actione. Si tamen aquam -
camineat , vel spurcam quis 
immittat : posse eum impedir i 
plerisque placuit. 

que aquel en cuyo fluido mana
ba agua hizo lavaderos junto ai 
manantial, y desde ellos empe
zó á entrar en el fundo del veci
no : dice que no se obliga por la 
acción de agua llovediza. Pero 
si detuviese el agua , ó introdu
jese suciedad , los mas fueron 
de opinión que lo podia impe
dir. 

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

1 ídem Trebatius putat, 
eum cui aquae fuentes cali-
dae noceant , aquae pluviae 
arcendae cum vicino agere 
posse : quod verum non est: 
ñeque enim aquae calidae, 
aquae pluviae sunt. 

1 Juzga el mismo Trebacio, 
que aquel á quien le causan daño 
las aguas, calientes que corren á su 
fundo , puede usar contra el veci
no de la acción de agua llovediza: 
lo que no es cierto; porque el agua 
caliente no es agua llovediza. 

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

2 Si vicinus qui arvum i Si el vecino que solía regar 
sokbat certo tempore anni i r 
rigare , pratum iílic fecerit, 
coeperitque adsidua irrigatio-
ne vicino naceré : ait Ophi-
lius : ñeque damni infecti, 
ñeque aquae pluviae arcen
dae actione eum teneri , nisi 
locum complanaverit , eoque 
facto citatior aqua ad vici-
num pervenire coeperit. 

su heredad á cierto tiempo del 
año, la hiciese prado, y con el rie
go continuado empezase á causir 
daño al predio vecino, dice O fi
lio , que no se obliga ni por la ac-' 
cion de agua llovediza, ni por la 
del daño que se teme: á no ser 
que allanase la heredad, y por es
to corriese el agua mas rápida al 
predio vecino. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho repetidas veces en este título , que contra el señor 
del fundo que hace alguna cosa en él para su cultivo y beneficio , no tiene lugar es
ta acción. 

3 Aquae pluviae arcendae 3 No se obliga por la acción 
non nisi eum teneri qui 111 suo de agua llovediza sino el que ha-
opus faciat ,receptum est: eoque ce obra en su predio: y así se 

TOM. XIV. K 
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jure utimur: guare si quis in 
publico opus faciat, haec actio 
cessat: sibi que imputare debet 
is qui damni infecti cautione 
sibi non prospexerit. Si tamen 
in prívalo opus factum sit, et 
publicum interveniat: de tofo 
agi posse aquae pluviae ar
cendae Labeo ait. 

practica ; por lo qual si alguno hi
ciese obra en sitio público , cesa 
esta acción; y el que no pidió que 
se le diese caución por el daño 
que amenaza, debe culparse á sí 
mismo. Pero si la hizo en terre
no privado, y. mediase sitio pú
blico , dice Labeon, que por to
do se puede intentar esta acción. 

EXPOSICIÓN. L a acción de que se trata en este título , solo tiene lugar respecto 
lo que se fabrica en su propio suelo. 

4 Ñeque fructuarius,. ne- 4 Por esta acción no se pue-
que cum eo aquae pluviae ar- de pedir al usufrutuario, ni este 
cendae agi potest. puede pedir por ella. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se dirá después ( 1 ) . 

ÍDEM lib. 53 ad Edictum. 

Lex IV. Quamqüam au- Ley IV. Aunque solo se 
tem cum domino operis tan- puede dar la acción de agua llove-
túm aquae pluviae arcendae 
actio sit : tamen Labeo scri
bit , si quis sepulchrum aedi-

fcaverit ex quo aqua no
ceat : etiam si operis do
minus esse desierit loco fac
to religioso , attamen ma-
gis probandum est , inquit, 
aquae pluviae arcendae eum 
tener i : fuit enim dominus 
cúm opus faceret , et si 

jussu judiéis compulsus opus 
restituerit , non esse sepul-
chri violati actionem. 

diza contra el señor de la obra, no 
obstante escribe Labeon, que si 
alguno edificase sepulcro, por lo 
qual causase daño el agua, aun
que por haberse hecho el lugar re
ligioso haya dexado de ser señor 
de la obra, con todo dice que es 
mas probable que tiene lugar con
tra él la acción de agua llovediza; 
porque era señor quando hizo la 
obra: y si compelido por manda
to del Juez fuese precisado á de
moler la obra, no tiene lugar la 
acción de sepulcro violado. 

EXPOSICIÓN. P a r a esta acción basta que el que hizo la obra fuese señor de ella 
al tiempo que la executaba , como expresa la misma ley; por lo qual se dice también 
que no tiene lugar la acción de sepulcro violado en el caso que se propone. 

1 Julianus quoque scribit, 1 Dice Juliano, que si des-
si post judicium aquae pluviae pues de contestado el juicio de 

( 1 ) Ley aa de este tit. 
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arcendae susceptum fundum 
alienaverit is cum quo actum 
esset de praeterito damno, et 
de opere restituendo: id statue-
re judicem deberé , quod judi-
caret si milla alienado facta 
esset: nam et fundo alienato 
nihilominus judicium manere, et 
damni rationem venire etiam 
ejus quod alienationem contingit. 

agua llovediza, enagenase el fun
do aquel con quien se contestó, 
está obligado á demoler la obra, 
y al daño que hizo : y así lo debe 
determinar el Juez si juzgase que 
fué nula la enagenacion; porque) 
después de ella permanece el jui
cio , y en el daño se comprehen-
de aun el que se causó por la ena
genacion. 

EXPOSICIÓN. Consiguiente á lo expresado en la ley antecedente se dice en el ca
so de este párrafo , que se puede continuar el pleyto contra el que enagenó el edi
ficio , y pedir según se expresa en él. 

2 ídem Julianus scribit, 
aquae pluviae arcendae ac
tionem non nisi cum dominu 
esse , idcircóque si colonus 
ignorante domino opus fece-
rit , dominum fundi nihil 
ampliús qudm patientiam 
praestare deberé : colonum 
interdicto quod vi aut cldm7 

impensam quoque restituendi 
operis , et damnum si quod 
ex eo datum fuerit > praes-
tare cogendum. Si tamen do-
mi?ius desideret caveri sibi 
damni infecti ab eo, ex cu
jas praedio nocet , aequis-
simum erit , cavere opor-
tere. 

2 Escribe también Juliano, 
que la acción de agua llovediza 
no se da sino contra el señor; por 
lo qual si el colono hiciese obra 
ignorándolo el señor, el que lo es 
del fundo no está obligado á mas 
que á permitir que se demuela, y 
el colono á pagar los gastos de la 
demolición por el interdicto que 
compete por lo que se hace vio
lenta ó clandestinamente; y si por 
esto resultó algún daño, se le ha 
de precisar á que lo pague. Pero 
si el señor pidiese que se le dé 
caución por el daño que amena
za , es muy justo que se la dé el 
señor del predio del qual se te
me que venga el daño. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el señor del predio solo se obliga á per
mitir que se demuela la obra , y contra el colono se procederá en los términos que se 
xefiere: últimamente se dará al señor la caución que expresa, si la pide \ pues como 
no tuvo culpa alguna , no se le puede pedir otra cosa que el consentimiento para 
que se demuela el edificio. 

3 ítem si non ego , sed 3 Si yo no hiciese la obra por 
procurator meus tale opas la qual causa daño al vecino el 
fcerit , ut aqua pluvia no- agua llovediza , pero la hiciese mi 
ceat vicino .: adversus me procurador, solamente se dará ac-

TO.M. XIV. K % 
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quate- cion contra mí del mismo modo 
que contra el colono : y también 
se podrá reconvenir al procura
dor por el interdicto que se da 

poterit , secundum Juliani por lo que se hace violenta ó 
sententiam etiam post opus clandestinamente, según la sen-
restituium. tencia de Juliano, aun después de 

demolida la obra. 
EXPOSICIÓN. En este párrafo se propone otro caso distinto del antecedente , y se 

dice T que el señor debe demoler la obra á su costa , responder del daño que hizo , y 
contra el procurador compete el interdicto quod vi aut clam r según la sentencia dé 
Juliano. 

PAULUS lib: 49 ad Edictum. 

Lex V. Si colonus inscien
te domino opus fecerit ex quo 
aqua vicino noceat , Labeo 
respondit colonum interdicto 
quod vi aut cldm teneri: do-
minum vero fundí aquae plu
viae arcendae actione , quia 
is solus restituere opus po
te st : sed patientiam dum-
taxat eum praestare deberé, 
si ei damni infecti stipula-
tione caveatur : et si quam 
impensam in restitutionem ope
ris fecerit , consecuturum a 
colono locati actione : nisi si 
quis ideo non putet , quoniam 
non fuerit necesse ipsum res
tituere : sed si jussu domini 
fecisset , etiam interdicto do-
minum teneri. 

Ley V. Si el colono hiciese 
obra (ignorándolo el señor ) por 
la qual causase daño al vecino el 
agua llovediza, responde Labeon, 
que el colono se obliga por el in
terdicto que compete por lo que 
se hace violenta ó clandestina
mente ,, y el señor por la acción 
de agua llovediza; porque él solo 
puede demoler la obra; pero so
lo debe permitirlo si se le dio cau
ción por el daño que amenazaba: 
y si hizo algún gasto para demo
ler la obra, lo repetirá del colono 
por la acción de locación: á no 
ser que alguno juzgue lo contra
rio ; porque no sea necesario que 
él demuela la obra ; pero st lo hi
zo por mandato del señor, se dará 
también contra él este interdicto. 

EXPOSICIÓN. E n esta ley se repite el caso de la antecedente r y el señor se obliga 
también por el interdicto quod vi aut clam. 

ULPIANUS lib. 5 3 ad Edictum. 

Lex VI. Si tertius vici- Ley VI. Si un tercero veci-
nus opus fecerit , unde de- no hizo obra, y desde su fundo 
currens aqua per fundum corriese el agua al de mi vecino 
primi vicini mei mihi noceat: mas inmediato, y me causase da-

hactenus erit actio , 
ñus adversus colonum : tpse 
autem procurator interdicto 
quod vi aut cldm conveniri 



del Digesto. 

vel , posse me 
vel cum tertio 

Sabinus ait 
cum primo 
omisso primo agere : quae 
sententia vera est. 

77 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley el señor del fundo al qual puede perjudicar 
la obra que impide el curso natural de las aguas , puede usar de la acción que e x 
presa este título contra el señor del fundo que h'120 la o b r a , ó contra el del predio 
inmediato al s u y o , según expresa la misma iey ; porque este puede usar de la misma 
acción contra el primero, como se ha dicho respecto la acción damni infecti ( 1 ) . 

1 Si ex plurium fundo 
decurrens aqua noceat , vel 
si plurium fundo noceatur, 
placuit ( eoque jure utimur) 
ut sive plurium fundus sit, 
singuli in partem experian-
tur , et condemnatio in par
tem fiat : sive cum pluribus 
agatur , singuli in partem 
conveniantur , et in partem 

fiat condemnatio. 

1 Si me causa daño el agua 
que corre á mi fundo del fundo 
que es de muchos , ó si causa da
ño al fundo que es de muchos, se 
determinó que aunque el fundo sea 
de muchos, se pueda pedir á cada 
uno respecto su parte , y conde
narlos según la parte de cada uno; 
pero si el agua que corre del fun
do de uno causa daño al fundo dé 
muchos, cada uno puede pedir 
por su parte, y la condenación ha 
de ser según la parte de cada uno: 

EXPOSICIÓN. 
y asi se practica. 

Sobre el contenido de este párrafo se dirá después ( 2 ) . 

1 Inde quaeritur si 
communi agro meo et pror 
prio agro tua aqua noceat, 
an agi possit aquae pluviae 
arcendae ? Et putem agen-
dum : sic tamen , ut pars 
damni praestetur. 

EXPOSICIÓN. Consiguiente á lo expresado en el párrafo antecedente se dice en el 
caso que en este se propone , que el señor del predio común puede pedir que se le 
indemnice respecto su parte. 

2 Por lo qual se pregunta si 
tendrá lugar la acción de agua llo
vediza si causa daño el agua de 
mi predio al que en común es 
mió y tuyo. Y juzgo que sí, de 
modo que se satisfaga parte del 
daño. 

3 Versa quoque vice si 
communis age r sit qui no
cet proprio : poterit aquae 
pluviae arcendae agi, ut quis 

3 Al contrario si el predio 
que causa daño al propio fuese 
común, se podrá usar de la ac
ción de agua llovediza para que 

( 1 ) Ley 1 3 § . a tit. 1 de este lib. ( 2 ) Ley 1 1 § . 3 de este tit. 

ñ o , dice Sabino, que puedo pedir 
contra el mas inmediato, ó contra 
ei tercero dexando al primero; 
cuya sentencia es verdadera. 
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4 Si quis priüs qudm aquae 
pluviae arcendae agat, domi-
nium ad alium transtulerit fun
dí, desinit habere aquae pluviae 
arcendae actionem: eaque ad 
eum transibit, cujus ager esse 
coepit. Cum enim damnum futu* 
rum contineat >ad eum quidomU 
ñus erit, incipiet actio pertinere: 
quamvis cum alterius dominium 

4 Si alguno antes de pedir 
por la acción de agua llovediza 
transfiriese á otro el dominio del 
fundo, dexa de competerle esta 
acción, y pasara al que se hi
zo señor del fundo; pues conte
niendo el daño futuro, empie
za á corresponder esta acción al 
que fuese señor , aunque fuese 
de otro quando el vecino hizo 
la obra. esset, opus d vicino factum sit 

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

5 Aquae pluviae arcendae 5 Se ha de saber que la ac-
actionsm scündum est non in cion de agua llovediza no es real, 
rem, sed personalem esse. sino personal. 

EXPOSICIÓN. L a acción de que se trata en este título se dice que es personal; 
porque resulta de la obra hecha por mano del hombre ; pero también es r e a l , porque 
sé dirige contra la obra que se hizo, esto e s , se pide por ella que se quite. 

6 Officium autem judiéis hoc 
erit, ut si quidem d vicino opus 

factum sit: eum jubeat resti-
tuere , damnumque sarcire si 
quod post litem contestatam con-
tigit. Quód si ante litem contes
tatam damnum contigit 3 tan-
tüm opus restituere debebit, 
damnum non sarciet. 

6 Corresponde al oficio del 
Juez mandar al vecino que de
muela la obra que hizo, y que 
pague el daño, si se causó al
guno , después de contestado el 
pleyto. Pero si sucedió antes 
de la contestación , solo deberá 
demoler la obra, y no pagar el 
daño. 

EXPOSICIÓN. Por esta acción se pide lo primero, que se quite lá obra que impi
de el curso natural de las a g u a s ; y l o segundo la indemnización del daño que haya 
resultado por esta causa después de la contestación del p l e i t o , corno dice este párrafo. 

7 Celsus scribit , si quid 7 Escribe Celso, que si hi-
ipse feci quo tibi aqua plu- ce alguna cosa por Ja qual te caú-
via noceat 3 mea impensa sase daño el agua llovediza, sé 
totlere me cogendum : si quid me ha de precisar á que la demue-
alius qui ad me non per ti- la á mi costa, y si hiciese la obra 

damnum consequatur : sed in se satisfaga el daño; pero por la 
partem. parte respectiva al socio. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se propone el caso contrario al del antecedente. 
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otro que no me pertenezca, basta 
que te permita que la demuelas. 
Pero si la hiciese mi siervo, ó 
aquel de quien soy heredero, de
bo entregar el siervo en satisfac
ción del daño ; pero si la hizo 
aquel de quien soy heredero, es lo 
mismo que si yo la hubiera hecho. 

EXPOSICIÓN. E n el caso primero de este párrafo se ha de quitar la obra á costa 
del que la hizo : en el segundo el señor del predio en que se hizo ha de permitir que 
se quite : en el tercero se puede entregar al siervo que la hizo en satisfacción del da
ñ o ; y en el quarto se determina lo mismo que si la hubiera hecho el señor del fundo. 

8 Aestimationem autem 
judex Jaciet ex rei veritate: 
hoc est ejus damni quod ap-
paruerit datum. 

8 El Juez deberá hacer la es
timación según el verdadero im
porte , esto es, del daño que apa
reciese que se hizo. 

EXPOSICIÓN. E l daño que haya causado la obra al predio vecino, se ha de esti
mar en su justo precio , como dice este párrafo. 

PAULUS lib. IÜ ad Edictum. 

Ley VIL Aquel contra 
quien se pide por la acción de 
agua llovediza por la obra que hi
zo , aunque esté pronto á ceder el 
predio, está obligado á contestar 
el pleyto; porque él es el recon
venido para que demuela Ja obra. 

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

Lex VIL Is cum quo aquae 
pluviae arcendae agitur quod 
opus Jecit , licet cederé loco 
paratus sit , cogitur acci-
pere judicium : quoniam et 
suo nomine convenitur ut opus 
tollat. 

E X P G S I C I O N . 

i Aliud est in bonae fi-
dei emptore. Hic enim tan-
túm patientiam praestat. Igi-
tur si et fundo cedat 3 au-
diendus est: plus enim praes
tat. 

i Lo contrario se dice del 
comprador de buena fé; porque 
este solo debe permitir que se de
muela la obra. Por lo qual si ce
diese el fundo, ha de ser oido; 
porque da mas. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente , y expresa 
á lo que está obligado el que con buena fe compró el predio en el qual se hizo la 
obra. 

ULPIANUS lib. 53 ad Edictum. 

Lex VIII. In concedendo Ley VIII. Para la conce-
jure aquae ducendae 3 non tan- sion de la servidumbre de aqüe-

net ,' sufficere ut patiar te 
tollere. Sed si servus meus, 
aut is cui heres sum , hoc 

Jecerit : servum. quidem no-
xae dedere debeo ; quod au
tem is cui heres sum , Jecit, 
perinde est atque si ipse Je-
cissem. 
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tüm eorum in quorum loco 
aqua oritur , verúm eorum 
etiam ad quos ejus aquae usus 
periinet, voluntas exquiritur: 
id est , eorum quibus servi
tus -aquae debebatur : nec im-
meritó : cúm enim minuatur 

jus eorum consequens fuit ex-
quiri an consentiant. Et ge
nera liter sive in cor por e ¿si
ve in jure loci ubi aqua ori
tur , vel in ipsa aqua ha
beat quis jus , voluntatem 

ducto no solo se requiere la vo
luntad de aquellos en cuyo fundo 
nace el agua, sino también la de. 
aquellos que tienen el uso del 
agua, esto es, la de aquellos á 
quienes se debia la servidumbre 
de agua : y no sin razón; pues 
como se disminuye su derecho, 
es necesario, saber si la consienten. 
Por regla general, ya sea que uno 
tenga derecho 6 en el fundo 6 en 
el lugar donde nace el agua , ó en 
la misma agua, es necesario su 
consentimiento. ejus esse spectandam placet 

EXPOSICIÓN. E n esta ley se expresa la razón de la decisión del caso que en ella se 
propone. 

PAULUS lib. 49 ad Edictum. 

Lex IX . In diem ad- Ley IX. Si el predio se ven-
dicto prae dio > et emptoris et 
venditoris voluntas exquiren-
da est : ut sive remanserit 
penes emptorem , sive reces-
serit , certum sit volúntate 
domini factam aquae cessio-
nem. 

dio con el pacto de que subsistie
se la venta, si hasta cierto dia no 
hubiese quien dé mas por él, es 
necesaria la voluntad del vende
dor y la del comprador; pero ya 
sea que quede en poder de este, 6 
vuelva á aquel, se verifica que la 
cesión del agua se hizo con la vo
luntad del señor. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que en el caso de esta ley se requiere la voluntad del 
Vendedor y la del comprador del fundo para que subsista la concesión de tomar agua 
de él , la expresa la misma ley. 

i La voluntad es necesaria 
para que no se perjudique al se
ñor ignorándolo él ; pues al que 
quiso no parece que se le perju
dica. 

i Ideo autem voluntas exi-
gitur: ne dominus ignorans in-

juriam accipiat. JSfullam enim 
potest vi de r i injuriam ac cipe-
re , qui semel voluit. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo continúa la especie de la ley antecedente. • 

i Non autem solius ejus 2 En la cesión del agua no 
ad quem jus aquae pertinebit, solo se requiere la voluntad de 
voluntas exigüur in aquae ees- aquel á quien pertenece el dere-
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sione : sed etiam domini loco- cho de agua, sino también la del 
rum, etsi dominus uti ea aqua señor del predio, aunque este no 
non possit: quia recedere in so- pueda usar del agua; porque pue-
lidum ad eum potest, de volver todo á él. 

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

ULPIANUS lib. 53 ad Edictum. 

Lex X . Si autem plures Ley X. Si el predio donde 
sint ejusdem loci domini unde se recibe el agua es de muchos, 
aqua ducitur: omnium vo/un- no se duda que es necesario el 
tatem esse sequendam non am- consentimiento? de .todos ; por-
bigitur. Iniquum enim visum que pareció injusto que por la 
est, vohmtatem unius ex mo- voluntad del uno. que acaso es 
dica forte portiuncula domini, señor de una pequeña parte, se 
praejudicium sociis faceré. perjudique á los.socios. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie de los párrafos'y ley antecedentes, 
y expresa la razón de la decisión del caso que en ella se propone.. ' 

i uán tamen subsequi vo- i Veamos también si pue-
luntas possit, videamus. Et den consentir después. Se deter-
placet nihil interesse utrum mina, que no importa que con-
praecedat voluntas aquae duc- sientan antes ó después que se re-
tionem , an subsequatur : quia ciba él agua; porque el Pretor de-
et posterior emvoluntatem]? rae- be favorecer la voluntad poste-
tor tueri debet. rior. 

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

i Si flumen navigabile i Si el rio fuese navegable, di-
sit 3 non oportere Practorem ce Labeon , que no conviene que 
concederé ductionem ex eo fieri el Pretor permita se saque agua de 
Labeo ait, quae flumen mi- é l , si por esto se perjudica la ha-
nus navigabile efficiat. ídem- vegacion. Lo mismo se.dice si 
que est et si per hoc aliud flu- por él se hace otro rio navega-
men fiiat navigabile. ble. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se debe conceder facultad" de sacar 
agua de los rios para regar los campos, ó para otro uso que impida el que sean nave
gables. 

PAULUS lib. 4 9 ad Edictum. 

Lex X I . Supra iter alie- Ley XI. Sobré el iter age-
num arcus aquae ducendae no no se puede hacer arco para 
causa non jure fiet : nec is aqüeducto : ni aquel á quien se le 

TOM. xiv. L 
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actas debetur, debe iter ó acto puede hacer puen-cui iter , 
pontem qud possit iré agere, 
jure extruet. At si specus, 
non cuniculum, sub rivo agett 

aqua corrumpetur , quia suf-
fosso eo aqua manabit , et 
rivus siccabitur. 

te para usar del iter ó acto. Y si 
la fosa de donde se toma el agua 
está en sitio eminente , no se po-; 
drá cubrir el aqüeducto, porque 
se corromperá el agua, pues ven
drá á él , y se secará el aqüeducto. 

EXPOSICIÓN. ' L a ' razón de la decisión de los casos de está ley se expresan en ella. 

i Cassius ait -y sive ex com-
munifundo, sive communi aqua 
noceat: vel unum cum uno age-
re posse , vel unum separatim 
cum singulis , vel separatim 
singulos £iim >uno , vel singulos 
cum singulis..,Si iinus egerit yet 
restitutio operis..y litis que aesti-
matiofactasitj caeterorum ac
tionem evamscere. ítem si cum 
uno actumsit }et is praestiterit, 
cae teros liberari: idque quod so-
ciorum nomine datum sit, per 
arbitrum communidividundo re
cuperar i pos sé : et ex sociis non 
utique cum eo agendum , qui 
opusfecerit: nec minus eum quo-
que damnum restituere deberé} 

qui auctor operis fuerit. 

i Dice Casio, ya sea que 
cause daño el agua del fundo co
mún , ó al fundo común•, el uno 
podrá pedir al otro , ó el uno se
paradamente á cada uno, ó sepa
radamente cada uno á uno , ó ca
da uno á cada uno. Si uno pi
diese, y se hiciese estimación del 
daño y de la demolición de la 
obra, queda sin efecto la acción 
de los demás. Pero si se litigó con 
uno, y este pagase, quedan li
bres los demás; y lo que pagó 
por los socios, lo puede pedir en 
el juicio de división de la cosa 
común: y no se ha de pedir al 
compañero que hizo la obra, ni 
deberá restituir el daño el que 
hizo la obra. 

EXPOSICIÓN. Si el agua del fundo común causa daño á alguno en su fundo, le 
compete esta acción , y puede usar de ella contra qualquiera de los señores de é l , ó 
contra todos, en los términos que expresa este p á r r a f o : lo mismo se dice si el agua 
del fundo particular causa daño al común. 

2 Apud Ferocem Procu-
lus ait, si cum uno dominorum 
actum sit, qui opus non fece
rit y deberé eum opus restitue
re sua impensa: quia commu
ni dividundo actionem habet: 
sed sibi magis placeré s patien
tiam dumtaxat eum praesta-

2 Feroz citando á Próculo 
dice, que si se litigó con uno de 
los señores que no hizo la obra, 
debe demolerla á su costa; por
que le compete la acción de divi
sión de Ja cosa común ; pero que 
á él le parece que se debe demo
ler la obra por mitad ; pues el ac-
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re oportere : quia sua culpa 
actor id patiatur , qui non agit 
cum eo d quo opus factum sit. Et 
est iniquum > eum qui non fecit, 
id restituere oportere , qaoniam 
communi dividundo agere po
test. Quid enim Jzet si socius 
ejus solvendo non fuerit? 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se debe seguir la opinión del Juriscon
sulto Feroz , y no la de P r ó c u l o , por la razón que expresa el mismo párrafo. 

tor que no reconviene «il que hizo 
la obra , se expone á esto por su 
culpa, por no ser justo que la de
muela el que no la hizo ; porque 
puede pedir por la acción de di
visión de la cosa común. < Qué se 
dirá si su socio no tiene para pa
gar? 

3 Officium autem judiéis 
inter dúos accepti , quale fu-
tur um sit y du bit are se Julia
nus ait: si forte unius fun-
dus fuerit, cui aqua noceat: 
si vero in quo opus factum, 
sit plurium , et cum uno eo-
rum agatur: utrum et ejus 
damni nomine , quod post li-
tem contestatam datum sit, 
et operis non restituí i in soli-
dum condemnatio jieri debeat, 
quemadmodum cúm servi com
munis nomine noxali judicio 
cum uno agitur , conderñnatio 
in solidam fiet: quoniam quod 
praestiterit , potest d socio 
recipere : an vero is cum quo 
agitur , pro parte sua et 
damni da ti et operis non res-
tituti nomine damnandus sit: 
ut in actione damni infecti fit, 
cúm ejus praedii ex quo dam
num metuatur , plures domi-
ni sint , et cum uno eo-
rum agatur : Ucet opus ex 
quo damnum futurnm sit, in-
dividuum sit: et ipsae aedes, 
solumque earum non possit 

T O M X V I . 

3 Dice Juliano, que duda lo 
que debe determinar el Juez en
tre dos que litigan ante él , quan
do el fundo á que causa daño el 
agua es de uno , y aquel en que se 
hace la obra es de muchos, y se 
litiga con uno de ellos: si respec
to del daño causado después de la 
contestación por no haberse de
molido la obra, deberá hacer la 
condenación in solidum , así co
mo quando se litiga con uno de 
los señores del siervo común en 
ei juicio noxál; porque lo que pa
gase lo deberá repetir del socio: 
ó si aquel contra quien se litigo 
ha de ser condenado por su parte 
respecto del daño , por no haber 
demolido la obra, como sucede 
quando no se da caución por el 
daño que amenaza. El predio es 
de muchos, y se litiga con uno 
de los señores de él: aunque la 
obra de Ja qual se teme el daño 
está sin dividir , y las casas y el 
suelo de ellas no puedan causar 
daño respecto la parte de cada 
uno, esto no obstante ha de ser 
condenado aquel contra quien se 

L 2 
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pro parte dumtaxat damnum 
daré nihilominus eum cum quo 
agi tur, pro sua parte' conde m-
nari. Magisque existimat, id 
servandum in aquae pluviae 
arcendae actione, quod in actio-
ne damni infecti: quia utrobi-
que non de praeterito sed de fu
turo damno agitur. 
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EXPOSICIÓN. Si el agua del fundo que es de muchos , causa daño al fundo que es 
de uno solo , cada uno de los señores del fundo de donde viene el agua que causa el 
daño , ha de ser condenado según la parte de dominio que tiene en él , conio se dice 
quando causa daño el edificio que es de muchos ( i ) : y si pide ung de los señores del 
fundo que padece el d a ñ o , solo se le indemniza según la parte de dominio que tenga 
«n el fundo, según dice este párrafo por la razón que se expresa en él. 

4 Quod si is fundus cui 
aqua pluvia nocet , plurium 
sit : agere quidem vel sin-
gulos posse sed damni quod 
post litem contestatam da
tum sit , non ampliús par
te sua consecuturum : item si 
opus re.stitutum non fuerit: 
non ampliús quam quod pro 
parte eorum interfuerit opus 
restituí 3 condemnatiojiem Jie-

4 Pero si el fundo al qual 
causa daño el agua llovediza, es 
de muchos , se puede pedir á ca
da uno ; pero por el daño que se 
causó después de la contestación 
del pleyto, no recibirán mas que 
por la parte que á cada uno cor
responde ; y si no se demoliese la 
obra, conviene que sea la conde
nación en nada mas que en lo que 
les importa que se demuela la 
obra. ri oportet. 

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

5 Si ex privato agro in 
agrum communem aqua im-
mittatur: Ophilius ait socium 
cum eo agere posse. 

5 Si viniese el agua del pre
dio particular al común, dice Ofi-
lio, que se le puede pedir al com
pañero. 

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

6 Trebatius existimat, si 6 Juzga Trebacio, que si se 
de eo opere agatur quod ma- pide respecto de una obra hecha 
nu factum sit: omnímodo res- a m a n o , la ha de demoler abso-
tituendum id esse ab eo cum lutamente aquel contra quien se 

( i ) Ley 40 § . 3 tit. 3 de este lib. 

litiga respecto su parte. Y juzga 
que mas bien se ha de observar 
lo mismo quando sé pide por 
la acción de agua llovediza , que 
quando se pide por el daño que 
amenaza; porque en una y otra 
se pide no por el daño que ya se 
ha verificado , sino por el que se 
teme que suceda. 
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quo agitur. Si vero vi flumi- pide. Pero la fuerza del rio se 
nis agger deletus sit., aut gla- llevó el dique, ó lo llenó de bro-
rea injerta , aut fossa limo za ó cieno : en este caso solo hay 
repleta: tune patientiam dum- obligación á permitir que se lim-
taxat praestañdam. pie. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo se distinguirá como se expresa en él. 

ÍDEM lib. 16 ad Sabinum. 

Lex XI I . Emptor , nis't Ley XII. El comprador y 
simulata venditio est, cáete- sucesores , si no fué simulada la 
rique successores, vel restitue- venta, deben demoler (si quieren) 
re , si velint, opus factum, vel la obra que se hizo, ó permitir 
patientiam praestare debenf. que se demuela; pues es claro que 
nam actori moram suam no- al actor le debe perjudicar su mo-
cere deberé manifestum est. In rosidad. Lo mismo se dice res-
eadem causa est etiam socius pecto del socio del que hizo la 
ejus qui opus fecit, si ipse auc- obra, si él no la hizo : y lo mis-
tor non fuit. Idemque in do- mo en quanto al fundo que se 
nato fundo legatove est. legó ó se donó. 

EXPOSICIÓN. E l comprador y los demás que expresa esta ley solo está obligado 
á permitir que se demuela ó quite la obra que se hizo, é impide á las aguas el cursó 
natural. 

GAJÜS ad Edictum Praetoris urbani tit. de Aquae pluviae arcendae. 

Lex XIII . Sed venditor Ley XIII. Contra el que 
aut donator interdicto quod vendió y el que donó compete el 
vi aut cldm de damno et interdicto que se da por lo que se 
impensis ab actore factis te- hizo violenta ó clandestinamente 
nebitur. respecto del daño y los gastos 

que hizo el actor. 
EXPOSICIÓN. " En esta ley se continúa la especie de la antecedente. 

PAULUS lib. 4 9 ad Edictum. 

Lex XIV. Attejus ait, Ley XIV. Dice Ateyo,quesi 
•si is qui opus fecerit , po- el que hizo la obra vendiese el prer 
tentiori vendiderit praedium: dio á otro que era mas poderoso 
quatenus desierit dominus es- que él; porque dexó de ser señor de 
se , agendum cum eo quod él, se obliga por el interdicto que 
vi aut cldm , quod si annus se da contra los que hacen alguna 
praeterierit, de dolo judicium cosa violenta ó clandestinamente; 
dandum. pero si lo dexó de ser solo por un 

año, tendrá lugar la acción de dolo. 
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EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley competen las dos acciones qu,e se expresan en él. 

i Cum agi tur aquae plu
viae arcendae^ de facto quod no-
cet , quaeritur : ideóque si vitio 
loci pars aliqua soli subsedit, 
quamvis per eam causam aqua 
pluvia inferiori noceat, nulla 
competit actio. ídem fortasse 
dicitur s si in agro manu factum 
al i quid subsederit. 

i Quando se pide por la ac
ción de agua llovediza respecto 
el daño que causa la obra que se 
hace, si el predio es en parte vi
cioso , y por esta razón causa da
ño el agua al predio que está mas 
abaxo, no compete acción algu
na. Lo mismo se dirá si cayese 
en el predio la obra que se hizo. 

EXPOSICIÓN. En los casos que refiere este párrafo no tiene lugar la acción que se 
menciona en é l ; porque solo se d a , según expresa, y se ha dicho repetidas veces, 
quando se hace alguna cosa por la qual se impide el curso natural á las aguas. 

2 In hoc judjcium , si-
mt in damni infectifu-
turum damnum venit : cúm 
reliquis fer.e ómnibus judiáis 
praeteritum praestetur* 

•2 Esta acción, así como la que 
se da por el daño que amenaza,tie
ne también lugar por el daño futu
ro t dándose casi todas las demás 
por el daño que ya se ha verificado. 

EXPOSICIÓN. L a acción de que se trata en este título compete respecto del daíío 
que se teme , y aún no ha sucedido, así como se ha dicho en la del título antecedente 

3 De m quod ante da
tum est 3 quod vi aut cldm 
agendum est : de eo quod 
post sententiam judias fu-
turum est ¿ damni infecti 
caveri oportet „• vel ita opus 
restituendum est , ut nul-
lum periculum damni super-
sit. 

3 Por el daño que antes se 
-causó se ha de usar del interdicto 
que compete por lo que se hace 
violenta ó clandestinamente ; y 
respecto del que se verificó des
pués de la sentencia del Juez, con
viene que se dé caución por el da
ño que amenaza, ó se ha de de
moler la obra de modo que no 
cause daño alguno. 

EXPOSICÍON. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y expresa las 
acciones que competen par el daño que ya ha sucedido , y el que se verifica después 
de la sentencia. 

4 De eo opere quod post 4 Respecto la obra que se hi-
litem contestatam factum est, zo después de la contestación del 
novo judicio agendum est. pleyto, se ha de pedir en nuevo 

juicio. 
EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes, y dice , que el 

daño que sucede después de la contestación del pleyto, se ha de pedir en distinto juicio. 
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ÍDEM lib, 16 ad Sabinum. 

Lex X V . Sed inter dum "Ley XV. También se de-
opus el quod post litem contes- molerá la obra que se hizo des-
tatam factum est, tolletur: si pues de la contestación del pley-
id quod antecessit 3 tolii sine to, si la que se hizo antes no se 
eo non potest. puede demoler sin ella. 

EXPOSICIÓN. NO obstante lo expresado en el párrafo antecedente , en el caso de 
esta ley se ha de quitar también lo que se hizo después de la contestación del pleyto. 

POMPONIÜS lib. ao ad Sabinum. 

Lex X V I . Post venditionem 
et traditionem quod nocitum sit 
ei fundo de quo ante judicium 
acceptum sit aquae pluviae ar
cendae , nihilominus eo judicio 
venditorem posse consequi: non 
quia venditori , sed quód rei 
damnum datum sit: idque eum 
emptor i res tit itere deberé. Sed si 
antequám noceatur, is cum quo 
actum sit 3 vendat: statim agen-
dum cum emptoreivelint ra an~ 
mtm cum eo qui vendiderit, si 
judicii evitandi causa idfecerit. 

Ley XVI. El daño que se 
causa antes de la contestación del 
pleyto al predio que se vendió y 
entregó después , lo puede pe
dir el vendedor por la acción de 
agua llovediza ; no porque se le 
causó á él, sino á la cosa : y lo 
debe restituir al comprador. Pero 
si aquel con quien se litiga ven-̂  
dio antes que se causase el da
ño , inmediatamente se ha de li-, 
tigar con el comprador , ó dentro 
del año contra el vendedor , s\ 
vendió por libertarse del pleyto. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de esta ley el vendedor puede repetir contra el 
señor del fundo de donde vino el daño la indemnización de él ; y esto lo debe resti
tuir al comprador, según se expresa; porque este derecho se transfirió al compra
dor ( 1 ) ; y en el caso segundo se puede repetir contra este y contra el vendedor den
tro del año de la venta , como dice la misma ley. 

PAULUS lib. 15 ad Plautium. 

Si prius noc- Ley XVII. Si antes me Lex XVII . 
turnae aquae servitus mihi 
cessa fuerit , deinde postea 
alia cessione diurnae quoque 
ductus aquae concessus mihi 

fuerit , et per constitutum 
tempus nocturna dumtaxat 
aqua usus fuerim , amitto 
servifutem aquae diurnae: 

concediste la servidumbre de to
mar agua por la noche, y después 
por otra concesión me permitiste 
que la tomase de dia, y por el 
tiempo determinado por derecho 
solo usase de la servidumbre de 
tomar agua por la noche, pierdo 
la servidumbre de tomarla por el 

( 1 ) Ley 1 3 §. 10 tit. 1 lib. 1 9 Dig. 
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quia hoc casu plures sunt dia; porque en este caso hay mu-
servitutes diversarum causa- chas servidumbres con diversas 
rum. ^ causas. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de ésta ley se ha dicho en sn lugar ( i ) . 

i Recte placuit, non alias 
per lapidem aquam duci posse 3 

nisi hoc in serviiute constituen-
da comprehensum sit. Non enim 
consuétudinis est, ut qui aquam 
habeat, per lapidem statum 
dttcat. Illa autem quae fere in 
consuetudine esse solent, ut per 

fístulas aqua ducatur etiam si 
nihil sit comprehensum , in ser
vitute constituenda fieri pos-
sunt : ¿ta tamen , tit nullum 
damnum domino fundí ex his 
detur. 

i Se determinó con razón, 
que no se podia usar de aqüeduc
to hecho de piedra, si no se ex? 
presó al tiempo de constituir esta 
servidumbre. No es costumbre 
que el que tiene derecho de aqüe
ducto lleve el agua por canal de 
piedra; pues regularmente se acos
tumbra á llevarla por canales de 
madera, aunque no se haya ex
presado cosa alguna al tiempo de 
constituir esta servidumbre , de 
modo que no se cause daño algu
no al señor del fundo. 

EXPOSICIÓN. Se ha de usar de las servidumbres del modo acostumbrado, 
expresa este párrafo •, porque no se deben hacer mas gravosas. 

como 

2 Via publica interceden
te haustus servitutem constituí 
posse placuit: el est verum. Sed 
non solúm, si vía publica inter-
veniat}sed et si fumen publicum: 
eodem casu quo intervenientefu-
mine publico, viae, itineris, ac-
tus servitus imponi potest: id 
est, si non sit impedimento tran-
seunti magnitudo fluminis. 

2 Mediando camino se de
terminó que se pudiese constituir 
la servidumbre de tomar agua: 
y es cierto, no solo si mediase 
camino público , sino también 
aunque medie rio público, se pue
de constituir en el mismo casó 
servidumbre de via, iter y ac
to , esto es, si el rio no es tan 
grande que impida el paso. 

EXPOSICIÓN. En los casos que menciona este párrafo se pueden constituir las ser
vidumbres que expresa. 

3 Aunque el vecino deba 
servidumbre á mi predio que no 
está junto á él, sino al de mas ar
riba , puedo decir que tengo de
recho para ir al fundo que está 

3 Sic et si non próximo 
meo praedio servitutem vicinus 
debeat , sed ulterior i , agere 
potero jus esse mihi iré agere 
ad illum fundum superioremt 

( i ) Ley io § . i tit. 6 lib. 8 Dig. 
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quamvis servltutem ipse per mas arriba, aunque yo no tenga 
fundum meum non habeam: 
sicut interveniente vía publica 
vel flumine quod vado transi-
ri potest. Sed loco sacro , vel 
religioso , vel sancto interve
niente 3 quo fas non sit uti: 
milla eorum servitus imponi 
poterit. 

constituida servidumbre de ir por 
mi fundo, así como quando me
dia camino ó rio público que se 
pueda pasar por vado; pero si me
diase lugar sagrado ó religioso, 
delqual no se permite usar, no 
se podrá constituir servidumbre 
alguna de las expresadas. 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa este párrafo se pueden constituir las servi
dumbres que menciona , excepto quando media lugar sagrado ó religioso. 

4 Sed si fundus medius 
alterius ínter me et te in
tercedió , haustus servltutem 

fundo tuo imponere potero, si 
mihi medius dominus iter ad 
transeuñdum cesserit : quem-
admodum si, ex Jlumine pu
blico perenni haustu veñm 
uti , cui flumini ager tuus 
proximus sit > iter mihi ad 

4 Pero si hay otro fundo en
tre el tuyo y el mió, podré im
poner al tuyo la servidumbre de 
tomar agua, si el señor del fundo 
que está en medio me concediese 
la servidumbre iter por él , del 
mismo modo que si quisiese usar 
de la servidumbre de tomar agua 
del rio público perenne, el- qual 
está junto á tu fundo, me puedes 
conceder iter por él. fumen cedi potest. 

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

JAVOLENÜS lib. i o ex-Cassio. 

Lex XVIII . Si in publico Ley XVIII. Si se hizo al 
opus factum est qua aqua plu
via noceret : agi non potest'. 
interveniente loco publico, agi 
poterit : causa ejus reí haec 
est , quód ea actione non te-
neíur nisi dominus solus. 

guna obra en sitio público, por 
la qual causase daño el agua llo
vediza , no se puede usar de esta 
acción: lo contrario se dice si me
diase sitio público : la razón de 
esto es , que por esta acción solo 
se obliga el señor. 

EXPOSICIÓN. En .el caso primero de esta ley no tiene lugar esta acción , como se 
expresa en é l , y se ha dicho ( i ) : en el segundo se dice lo contrario , por la razón que 
en ella se refiere; pues también se constituye servidumbre ( 2 ) , 

Concuerda con la ley 2 3 tit. 3 a Pan. 3 , 

1 Sine permissu Principis i Sin permiso del Príncipe 

( 1 ) Ley 3 §. 3 de este tit. (a) .Ley 1 7 § . 1 de este tit. 

T0M. XIV. M 
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aqua per viam publicam duci no se puede hacer aqüeducto por 
non potest. camino publico. 

EXPOSICIÓN. ES necesario permiso del Príncipe para hacer alguna cosa en lugar 
público, como expresa la ley de Partida concordante , y se dirá después ( i ) . 

POMPONIÜS lib. 1 4 ad Quirítum Muthun. 

Lex X I X . Labeo ait, si Ley XIX. Dice Labeon, 
patiente vicino opus faciam ex que si permitiéndolo el vecino hi-
quo ei aqua pluvia noceat, non 
teneri me actione aquae plu 
viae arcendae. 

EXPOSICIÓN. 

ciese obra por la qual le causase 
daño el agua llovediza , no me 
obligo por esta acción. 

E n el caso de esta ley no tiene lugar la acción que se expresa en ella. 

ÍDEM lib. 3 4 ad Sabinum. 

Lex X X . Sed hoc ita ¡ si Ley XX. Esto se entiende 
si no fué engañado por error ó 
impericia; pues el que yerra no 
tiene voluntad. 

non per errorem aut tmperi-
tiam deceptus fuerit : nuil a 
enim voluntas errantis est. 

EXPOSICIÓN. E n esta ley se continúa y declara la antecedente. 

ÍDEM lib. 3 a ad Quintum Mutium. 

Lex X X I . Si in meo aqua 
erumpat, qua ex tuo fundo 
venas habeat: si eas venas 
incideris, et ob id desierit ad 
me aqua pervenire : tu non 
videris vim fecisse, si nulla 
servitus mihi eo nomine debi-

Concuerda con la ley 1 9 tit. 3 a Van. 3 . 

Ley XXI. Si el agua que 
nace en mi fundo tiene las venas 
en el tuyo, y.las cortas tú , y de-
xa de venir al mió , no parece 
que cometes violencia si no se me 
debia esta servidumbre, ni com
pete contra tí el interdicto que sé 

ta fuerit: nec interdicto quod da por lo que se hace violenta ó 
vi aut cldm teneris. clandestinamente. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo no se verifica que el señor del predio v e 
cino haga en él alguna obra por la qual impida el curso natural á las aguas , de mo
do que cause daño al predio vecino ; por lo qual no tiene lugar esta acción. 

ÍDEM lib. 10 ex Mariis lecúonibus. 

Lex X X I I . Si ususfruc-
tus fundi legatus fuerit: aquae 
pluviae arcendae actio heredi 
et cum herede est cujus prae-
dium fuerit. Quod si ex ope-

Ley XXII. Si se legó el 
usufruto de un fundo, la acción 
de agua llovediza compete al he
redero , y contra el heredero de 
quien fuese el predio. Pero si ai 

( 1 ) Ley a tit. 8 lib. 4 3 Dig. 
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re incommodum aliquod pa- usufrutuario le resultase algún 
titur fructuarius, poterit qul-
dem inter dum vel interdicto ex-
periri quod vi aut cldm: quod 
si ei non competet, quderen-
dum est an utilis ei quasi do
mino actio aquae pluviae ar
cendae dar i debeat: an vero 
etiam contendat jus sibi esse 
uti fría : sed magis est uti-
lem aquae pluviae arcendae el 
actionem accommodare. 

perjuicio de la obra , podrá usar 
del interdicto que se da por lo 
que se hace violenta ó clandes
tinamente ; pero si no le compe
te se preguntará si se le deberá 
dar la acción útil de agua llove
diza como á señor, ó si también 
se dirá que le compete el derecho 
de usu fruto ; pero es mas cierto 
que se le ha de dar la acción de 
agua llovediza. 

EXPOSICIÓN. L a acción directa no tiene lugar en el caso de esta ley 
lo compete al señor ( 1 ) , y por esto se dice que compete la útil. 

porque so-

1 Non aliter restituís se 1 No parece que demolió la 
rem videtur is qui opus fecit, obra el que la hizo de otro modo 
quam si aquam coerceat. que no contuviese el agua. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa quando se entiende que se quita la obra 
por la qual se impidió el curso natural á las aguas. 

2 Pero si el usufrutuario hi
ciese obra por la qual causase da
ño á alguno el agua llovediza, 
competerá acción legítima contra 
el señor de la propiedad. También 
se dudó si se dará la acción útil 
de agua llovediza contra el usu-

2 Sed et si fructuarius opus 
Jecerit, per quod aqua pluvia 
alicui noceat: erit quidem actio 
legitima cum domino proprieta-
tis: anveró etiam utilis in fruc-
tuarium actio aquae pluviae 
arcendae danda sit, quaesi-
tum est: et magis est ut detur. frutuario : y es mas cierto que sí. 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caso de este párrafo es la misma que 
se ha expresado (a). 

PAULUS lib. 16 ai Sabinum. 

Lex X X I I I . QiiodPrinci-
pis aut Senatus jus su, aut ab 
his qui primi agros constitue-
runt, opus factum fuerit: in 
hoc judicium non venit. 

Ley XXIII. La obra que 
se hizo por mandado del Prínci
pe ó del Senado, ó de los que pri
mero dividieron los predios, no 
es comprehendida en esta acción. 

EXPOSICIÓN. E n los casos que expresa esta ley no tiene lugar esta acción, 

1 Haec actio etiam in vec- 1 Esta acción tiene también 

( i ) Ley 4 de este tit. (a) Exposición á esta ley. 

TOM. xiv. M a 
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2 Aggeres juxta flumi-
na in privato facti , in ar-
biirium aquae pluviae ar
cendae veniunt, etiam si trans 

jlumen noceant: ita si memo-

2 Por los diques que se ha
cen junto á los rios en terreno de 
algún particular , compete la ac
ción de agua llovediza , aunque 
causen daño al otro Jado del rio, 

ría eorum extet} et si jieri si constase quando se hizo, y no 
non debuerunt. se debió hacer. 

EXPOSICIÓN. P a r a que tenga lugar la acción.que expresa este párrafo se han de 
verificar las circunstancias que se expresan en él. 

AIFENUS VARUS lib. 4 Digestorum a Paulo Epitomatorum. 

Lex X X I V . Vicinus lo- Ley XXIV. El vecino de 
la heredad que estaba en la parte 
superior, la araba de modo que 
por los surcos que están en medio 
de los predios aquarios corría ei 
agua del que estaba mas abaxo: 
se preguntó si en el juicio sobre 
contener el agua llovediza se le 
puede obligar á que are de modo 
que no se dirijan los surcos al pre
dio que está mas abaxo. Se res
pondió, que no se podia impedir 
al vecino que are su fundo del 
modo que quiera. 

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

i Sed si quos sulcos trans
versos aquarios faceret, per 
quos in ejus agrum aqua de-

jlueret: hosce ut operiret per 
arbitrum aquae pluviae arcen
dae posse cogeré. 

ci superioris pratum ita 
arabat, ut per sulcos item-
que porcas aqua ad infe-
riorem veniret : quaesitum 
est an per arbitrum aquae 
pluviae arcendae possit co-
gi ut in alteram partem 
araret , ne sulci in ejus 
agrum spectarent. Respondit, 
non posse eum faceré quo 
minus agrum vicinus quem-
admodum velkt araret. 

EXPOSICIÓN. 

I Pero si hiciese algunos sur
cos aquarios transversales por los 
quales corriese el agua á aquel 
predio, puede pedir que se cie
guen en el juicio sobre contener 
el agua llovediza. 

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

2 Sed et sifossas fecisset, i Pero si hiciese fosos por 
ex quibus aqua pluvia posset los quales puede causar daño el 
nocere, arbitrum, si appareat agua llovediza, si se justificase. 

tigalibus a gris kcum habet. lugar en los predios tributarios: 
EXPOSICIÓN. E s t a acción tiene también lugar en el caso de este párrafo. 
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ley XXV. Aquel á cuyo 
fundo se debia la servidumbre via, 
puede usar de la acción de agua 
llovediza en nombre de su fundo; 
porque deteriorándose la via se 
perjudica al fundo. 

EXPOSICIÓN. Si se debe via por algún fundo , y el señor de él ú otro tercero im
pidiese el curso natural á las aguas , y por esta razón se impidiese la v i a , tiene l u 
gar esta acción , y compete al señor del predio á cuyo favor estaba constituida. 

SCAEVOLA lib. 4 Responsorum. 

Lex X X V I . Scaevola res- Ley XXVI. Responde Es-
pondit, soleré eos qui juri di
cundo praesunt , tueri duc-
tus aquae quibus auctorita-
tem vetustas daret 3 tametsi 

jus non probaretur. 

cévola , que los Jueces suelen de
clarar á favor de los aqüeductos 
que los autoriza su antigüedad, 
aunque no se justifique el derecho 
con que se usa de ellos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se adquiere por el uso el dominio del derecho 
ó servidumbre que expresa ( i ) . 

TITULO IV. 

De publicanis , et vectigalibus , et commissis. 

Concuerda con los títulos 61 y 6 a lib. 4 , el 1 9 lib. 10 Cod. y la ley 8 tit. 7 Parí. 5 . 

n los títulos antecedentes se ha tratado del modo de remediar los dafios futuros, 
y en este se habla de los que toman en arrendamiento los tributos públicos, por E 

(i) ¿ey 3 §• 4 T L T ' 3 0 43 

futurutn ut aqua pluvia noce- que esta puede causarle perjuicio, 
ret, cogeré oportere fossas eum le precisará á que los ciegue , y 
explere ': et nisi faceret, con- condenarlo si no lo hiciese , aun-
demnare : tametsi antequam que antes de la sentencia nunca 
adjudicar et, aqua per fossas haya corrido el agua de los fo-
numquam fluxisset. sos. 

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

3 Lacus cúmautcrescerent, 3 Quando la laguna crece 
aut decrescerent, numquam ne- ó mengua , no es lícito que los 
que accessionem ñeque decessio- predios vecinos reciban de ella 
nem in eos vicinis faceré licet. aumento ni diminución. 

EXPOSICIÓN. Si hubiese algún lago en el predio vecino , creciese este, y ocupase el 
inmediato, no por esto pierde su señor el dominio de él , como dice este párrafo. 

JÜLIANÜS lib. 5 ex Minicio. 

Lex X X V . Is cujas fun
do via debetur , aquae plu
viae arcendae agere potest 

fundi sui nomine : quoniam 
deteriore via facta fundo no-
cetur. 
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cuya razón se llamaron publícanos. L o que pagan los poseedores de los predios se 
llama tributo, y los derechos que se cobran de los que traen ó llevan de una parte 
á otra las cosas muebles ó se movientes, se dicen vectigales , tomando su denomina» 
cion del verbo velio que significa llevar. E l derecho de alcabala no eral conocido en 
estos tiempos ; pues esta especie de tributo es muy moderna , y se introduxo en í¡em~ 
po del Rey D . Alonso el X I en el año de 1 3 4 a para echar á los Mahometanos de 
Algeciras , sobre lo qual se ha dicho en el título de contrahenda emptione del Digesto. 

UÍPIANUS lib. 5 5 ad Edictum. 

Lex I. Praetor ait: Quod 
publicanus, ejus pubiicani no-
mine vi ademerit, quodve fa
milia publicanorum : si id res-
titutum non erit , in dup/um: 
aut si post annum agetur, 
in simplum judicium dabo. 
ítem si damnum injuria, 
furtumve factum esse dice-
tur : judicium dabo. Si id 
ad quos ea res pertinebit, 
non exhibebitur : in dóminos 
sine noxae deditione judicium 
dabo. 

Concuerda con la ley 8 tit. 7 Part. 5. 

Ley I. Dice el Pretor: Si 
no se restituyese lo que cobró por 
fuerza el publica no, 11 otro en su> 
nombre, ó alguno de la familia 
de los publícanos, daré acción por 
el dos tanto, ó por el importe de 
la cosa después del año, si hu
biese causado daño por injuria, 
ó se dixese que cometió hurto. Si 
aquellos á quienes les importa no 
se manifestasen los siervos , daré 
acción contra los señores sin ad
mitir que los den en satisfacción 
del daño. 

EXPOSICIÓN. E n esta ley se expresa el Edicto del Pretor , y dice la ley de P a r t i 
da concordante , que los que cobran los portazgos á los mercaderes que llevan sus 
mercancías , los pidan de buena fe ; y si sospechan que llevan algunas cosas mas de lo 
que manifiestan , les tomen juramento de que rio ocultan cosa alguna , y que lo que 
tomaron mas de lo que deben, lo tornen doblado á los que lo tomaren, si lo deman
dan dentro de un año. 

1 Hic titulus ad publícanos 
pertinet. Pubiicani autem sunt, 
qui publico fruuntur ( nam in 
de nomen habent ) sive fisco 
vectigal pendant, vel tributum 
consequantur. Et omnes qui 
quid d fisco conducunt > recté 
appellantur pubiicani. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa los 

2 JDixerit aliquis ad quid 
titique hoc Edictum propositum 
est ? quasi non el alibi Praetor 
providerit funis, damnisvi 

1 Este título pertenece á los 
publícanos. Son publícanos los 
que perciben el tributo público, 
ya sea que se cobren para el 
fisco ó para sí. Todos los que 
toman en arrendamiento alguna 
cosa del fisco se llaman publí
canos. 

que son publícanos. 

2 Dirá alguno que no era 
necesario este Edicto habiendo 
el Pretor providenciado otras ve
ces sobre los hurtos, daños y ra-
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raptis. Sed e re putavit et spe- pinas. Pero no obstante le pare-
cialiter adversas publícanos ció poner un Edicto especial 
Edictum proponere, contra los publícanos. 

E n este párrafo se expresa la razón que tuvo el Pretor para este 

Concuerda con la ley 8 tit. 7 Part. 5 . 

Quod quidem Edictum 3 Este Edicto es mas mo
derado ; porque es por el dos 
tanto, dándose por el quatro tan
to por los bienes quitados vio
lentamente, ó por el hurto ma
nifiesto. 

o O 
in aliqua parte mitius est; quip* 
pe cum in duplum datur, cúm 
vi bonorum raptorum in qua-
druplum sit, et furti manijes-
ti aequé in quadruplum. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo y su concordante de Partida se dice , que el que co
bra mas de lo que corresponde ha de pagarlo doblado , lo qual se ha de entender si 
se pide dentro de un a n o , como expresa la ley de Partida. 

4 Et restituendi Jacul-
tas publicano vi abreptum 
datur : quod si Jecerit , om-
ni onere exuitur , et poe-
na/i actione ex hac parte 
Edicti liberatur. XJnde quaeri-
iur, si quis velit cum publi* 
cano non ex hoc Edicto, sed 
ex generali vi bonorum rap
torum , damni injuriae, vel 

Jurti agere, an possit. Et 
placet posse , idque Pompo-
nius quoque scribit: est etiam 
absurdum s meliorem esse pu-

causam > quam 
effectam opinan'. 

/\R También se permite al pu
blicano que restituya lo que tomó 
violentamente; y si Jo hace, se exo
nera de toda obligación, y se libra 
de la acción penal del Edicto en 
esta parte. Por lo qual se pregunta, 
que si alguno quisiese pedir con
tra el publicano, no por este Edic
to, sino por la acción general que 
compete contra los que violenta
mente arrebatan los bienes, ó por 
la de injuria causada con daño, ó 
por la de hurto, si podrá. Y se di
ce qilé puede,como también escri
be Pomponio ; porque es absurdo 
juzgar que sea mejor la causa de los: 
publícanos que la de los demás. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes , y en el c a 
so que propone competen las acciones que expresa.. 

blicanorum 
caeterorum 

5 Familiae nomen hic non 
tantúm ad servos publicanorum 
referemus: verúm et qui in nu
mero familiarum sunt publica-
ni. Sive igitur líber i sint, sive 

3 La palabra familia no so
ló se refiere respecto de este Edic
to á Jos siervos de los publica-
nos , sino también á todos Jos 
que están en su familia , ya sean 
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serví alieni, quipublicanis in eo libres, ó siervos ágenos que ad-
vzctigali ministran*, hoc Edic- ministran con él los tributos. Por 
to continebuntur. Proinde et si lo qual si cometió rapiña el sier-
servus publicani rapuit, non vo del publicano que no estaba 
tamen in ea familia constitu- en la familia que administra el 
tus , quae publico vectigali mi- tributo público, no tendrá lugar 
nistrat, hoc Edictum cessabit. este Edicto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no tiene lugar este Edicto por la razón 
que expresa. 

6 Quod novissime Prae- 6 Lo que últimamente dice 
tor ait : Si hi non exhibebun- el Pretor: Si estos no se exhibie-
tur , in dóminos sine noxae sen daré acción sin que se entre-
deditione judicium dabó ; hoc gue el siervo por el daño que hi-
proprium est hujus Edicti, zo; es propio de este Edicto que 
quod si non exhibeantur ser- si no se exhiben los siervos, com-
vi s competit judicium sine peta acción sin que se puedan en-
noxae deditione : sive habearit tregar en satisfacción del daño que 
eos in pot estáte, sive non: si- causaron, ya sea que estén ó no 
ve possint exhibere , sive non en su potestad, ó que puedan ó 
possint. " fió exhibirlos. 

ExposraoN. No se puede entregar el siervo en satisfacción del daño en el caso 
de este párrafo. 

GAJUS lib. i\ ad Edictum Provincial?. 

Lex II. Nec licebit domino Ley II. No se permitirá al 
absentem defenderé. n señor que defienda al ausente. 

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

ULPIANÜS lib. 5 5 ad Edictum. 

Lex III. Cum si exhibuissent, Ley III. Porque si lo ex-
noxalijudicio convenirentur. Id- hibiesen serian reconvenidos con 
circo autem tam dura conditio la acción de noxá. Se hizo tan du-
eorum effecta est, quia debent ra la condición de los publícanos, 
bonos servos ad hoc ministerium porque deben elegir buenos sier-
eligere. vos para este ministerio. 

ExposicroN. Sigue en esta ley la especie de los párrafos y ley antecedente , y ex
presa la razón de su decisión. 

i Quod ait in domino, i Lo que dice contra el señor 
sic accipiendum est, in socios se ha de entender de esta manera, 
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( i ) tej i tit. 6 lib. 4 7 JDig. 
TOM. X I V . 

vectigalis , licet domini non contra los compañeros en la re-
s ¡ n t t caudacion del tributo, aunque no 

sean señores. 
EXPOSICIÓN. E n este párrafo se expresa cómo se ha de entender la palabra in dó

minos del Edicto. 

1 Ante autem actorem di- 2 Conviene que el actor di-
cere oportet, quem vel quos de- ga antes quién ó quiénes quiere 
sideret exhiberi: ut si non ex- que se exhiban, para que si no se 
hibeantur, hinc agatur. Sed si exhibiesen, se pida por este Edic-
dicatur: Exhibe omnes, ut pos- to. Y si pide que se exhiban to-
sim dignoscere quis sit: puto dos para que pueda conocer quién 
audiendum. es, juzgo que ha de ser oido. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la explicación de las palabras non exhibun-
tur in dóminos sine noxae dediúone judicium del párrafo sexto de la ley primera de 
este titulo. 

3 Si plures servi id fur* 3 Si muchos siervos come-
tum vel damnum admiserint: tiéron el hurto ó causaron el daño, 
hoc debet servari, ut si tan- se debe observar que si se diese 
tum praestetur , quantum si otro tanto como si lo hubiera cq-
unus liber fecisset, ab'solutio metido un hombre libre, se les 

Jiat. debe absolver. 
EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo se determinará lo mismo que si solo un 

hombre libre hubiera cometido el delito , como también se dirá en su lugar ( 1 ) . 

PAÜLUS lib. 5 2 ad Edictum. 

Lex IV. Si publicanus Ley IV. Si muriese el publi-
qui vi ademit, decesserit: La- cano que quitó alguna cosa violen
t o ait in heredem ejus quo tamente,diceLabeon,quesehade 
locupletior Jactus sit, dandam dar acción contra su heredero por 
actionem. lo que aumentó su patrimonio. 

EXPOSICIÓN. L a acción de que se trata en eáte título se da contra el heredero del 
publicano en quanto aumentó su patrimonio , como expresa esta ley. 

Concuerda con la ley 5 tit. 7 Pari. 5, 

1 X)e rehus quas in usus í En quanto á las cosas que 
ádvehendas sibimandant Prae- los Presidentes mandan que se lie-» 
sides, divus Hadrianus Prae*- V e n para su uso, hay un rescripto 
sidibus rescripsit, ut quótiens del Emperador Hadríano que ha-
quis in usus aut eorum qui bla con los Presidentes > y dice, 
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provinciis exercitibusve prae-
sunt, aut procuratorum suo-
rum i usuS suí causa mittet 
quemdam empturum : signifi-
cet libe lio manu suá subscripto: 
eumque ad publicanum mittat: 
ut si quid amplius qudm man-
datum est transferret, id mu-
nificium sit. 

que siempre que alguno para su 
uso , ó para los que mandan los 
exércitós en sus provincias, ó sus 
procuradores envien á comprar al
go para su uso,lo expresen en car
ta firmada de ellos, y la envien al 
publicano, para que sí sé transpor
tase algo mas de lo que sé manda, 
se paguen derechos por ello. 

E x p o s i c i ó n E n este párrafo y en ía ley de Partida concordante se expresan las¡ 
cosas de que se debe pagar portazgo ; y por regla general se d i c e , que de lo que a l 
guno lleva para su vestido , calzado ó comida ^ y de su comitiva ^ no debe pagar por
tazgo ; pero sobre el pago de toda especie de gabela se estará á la práctica de la 
provincia , ciudad ó villa donde se haya de pagar. 

1 In ómnibus vectigalibuS 2 Se previene en las constí-
fere consuetudo spectari solet: tuciones de los Príncipes, que en 
idque etiam principalibus cons- quanto á la paga de contri bucio-
titutionibus cavetuf. ries se ha de estar á la costumbre. 

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

GAJUS ai Eiictum Praetoris urbani tit. ié Publicanis. Concüeria con la ley 8 tit.'] Part.$. 

Lex V. Hoc Edicto ejjici- Ley V. Se expresa por este 
tur , ut ante acceptum qui-
dem judicium restituía re, ac
tio evanescat; post acceptum 
vero judicium nihilominuS poe
na duret: sed tamen absolven-
dus est etiam qui post accep
tum judicium restituere para-
tus est. 

Edicto, que si se restituye la co
sa antes de la contestación del 
pleyto, cesa la acción; pero si des
pués de la contestación, esto no 
obstante se puede pedir la pena, 
y ha de ser absuelto el que des
pués de contestado el pleyto está 
pronto á restituir. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley dice ía de Partida concordante, que dentro de 
un año se puede pedir duplicado lo que el portazguero tomó d e m á s ; y si voluntaria
mente pagare dentro del año , no está obligado al dos tanto, ni tampoco pasado el año. 

i Quaerentibus autem 
nolis utrum duplum totum 
poena sit, et praetefea rei 
sit persecutio j an in duplo 
sit et rei persecutio , ut poena, 
simpli sit: magis placuit ut 
res in duplo sit. 

i Se nos preguntaba sí toda la 
pena era el dos tanto, y además el 
importe de ía cosa, 6 si este secom-
prehendía también en el dos tan
to , de modo que Ja pena sea otro 
tanto como importa la cosa: y es 
mas cierto que en el dos tanto se 
comprehende el importe de la cosa. 
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• ExposíctóÑ. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y dice , que el 
dos tanto que debe pagar el portazguero , se entiende con lo que llevó demás , de 
modo que si fueron ciento, los ha de volver, y otros ciento mas por razón de pena. 

Lex VI. 
cani sint , 
exegerunt,, 
dapli actio 

Si multi publi-
qui illicité quid 

non multiplicatur 
, sed omnes par

tes praestabunt: et quod ab 
alio praestari non potest, ab 
altero exige tur :sicut divus 
Severus et Antoninus res-
cripserunt. "Nam inter cri-
minis reos, et fraudis parti
cipes , multum inter esse cons-

MODESTINUS lib, S de Poenis. 

Ley VI. Si muchos publica-
nos exigieron alguna contribución 
ilícita, no se multiplica la acción 
del dos tanto, sino que cada uno 
se hará responsable á su parte ; y 
lo que el uno no pueda pagar, se 
cobrará del otro., según un res
cripto de los Emperadores Seve
ro y Antonino. Pues entre los reos 
de ún mismo delito, y participan
tes del dolo, determinaron que 
había mucha diferencia. tituerunt. 

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

PAPIEIÜS JÜSTÜS lib. 

Lex VII. Imperatores A.n-
toninus et Verus rescripserunt, 
in vectigalibus ipsa praedia, 
non personas conveniri: et 
ideó possessores etiam prae-
teriti temporis vectigal solve
re deberé ; eoque exemplo ac
tionem , si ignoraverint, habi-
turos. 

i de Constitutionibus. 

Ley VII. Los Emperado
res Antonino y Vero respondie
ron , que por la paga de los tri
butos se habia de exigir de los 
predios, y no de las personas ; y 
por esto los poseedores deben pa
gar los tributos del tiempo ante
rior a su posesión, y por esto les 
compete acción si lo ignoraron. 

EXPOSICIÓN. L a imposición ó tributo que se cobra de los predios , es carga per
teneciente á ellos , como dice esta ley. 

i ítem rescripserunt pu-
pillo remitiere se p&enam com-
missi si intra diem trigesimum 
vectigal intulisset. 

i También respondieron, que 
al pupilo se le perdonaba la pena 
en que habia incurrido, si dentro 
de treinta dias pagase el tributo. 

EXPOSICIÓN. Después de cumplido el término para la paga del tributo , se conce
den al pupilo treinta dias mas para que lo pague sin incurrir en p e n a , de cuyo pri
vilegio goza por razón de la menor edad. 

PAPINIANÜS lib. \$Respmsorum, 

Lex VIII. Fraudan vecti- Ley VIII, El delito de de-
TOM. XIV. N a 
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galis crimen ad heredem ejus fraudacion del tributo pasa al he-
qui fraudem contraxit, com- redero del que lo defraudó, res-
tnissi ratione transmittitur. pecto lo que corresponde al fisco. 

EXPOSICIÓN. En ei caso de esta ley se puede pedir contra el heredero del publi
cano en quanto este aumentó su patrimonio, como se ha dicho ( i ) . 

i Sed si unus ex pluribus 
heredibus rem munem causa 
vectigalis subripuit, portiones 
caeteris non auferuntur. 

i Si uno de los herederos hur
tase la cosa común por causa del 
tributo } no se privará á los demás 
de la parte que les corresponde. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo, al que cometió el hurto solo se 
le priva de la parte que le correspondía; pues los demás que no cometieron culpa, 
no deben ser castigados. 

PAULUS lib. 5 Sententiarum. 

Lex IX. Locasio vectiga-
lium quae calor licitantis ultra 
modum solitae conductionis in-

flavit, ita demum admittenda 
est, si Jidejussores idóneos , et 
cautionem is qui licitatione vi-
cerit, offerre paratus sit. 

Ley IJC. El arrendamiento 
de los tributos que por acalora
miento se hace en mas de lo 
acostumbrado , no se ha de ad
mitir si aquel que ofrece mayor 
cantidad no diese fiadores abo
nados. 

EXPOSICIÓN. A l que ofrece mayor suma por los tributos no se le debe admitir la 
postura si no da fiador abonado ; pues no se tiene por mejor postor el que da m a s , si 
no hay seguridad de poder cobrar la cantidad á que se obliga. 

i A.d conducendum vec-
tigal invitus nemo compelli-
tur: et ideo impleto tempore 
conductionis elocanda sunt. 

i A ninguno se le ha de pre
cisar á que tome en arrendamien
to los tributos; por lo qual cum
plido el tiempo se han de arren
dar de nuevo. 

EXPOSICIÓN. A ninguno se le puede precisar á que tome én arrendamiento los 
tributos reales, excepto en ciertos casos (p¡) ; por lo qual cumplido el tiempo del arren
damiento , queda libre de la anterior obligación. 

2 Reliquatores vectiga-
lium ad iterandam conductio-
nem antequam superiori con-
ductioni satisfaciant > admit-
tendi non sunt. 

i Los que quedaron debien
do alguna cantitad por el arrenda
miento de los tributos, no los pue
den volver á arrendar sin que pri
mero paguen lo que deben por el 
anterior. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y dice , que 

( i ) Ley 4 de este tit. ( a ) Ley n §. 5 de- este tit. 
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al que debe alguna cantidad no se le puede admitir á otro arrendamiento , si primero 
no paga lo que debe por el anterior. 

3 Debitores Jisci; item-
que reipublicae , vectigalia 
conducere prohibentur, ne ex 
alia cansa eorum debita one-
rentur : nisi forte tales fide-
jussores obtulerint 3 qui debiris 
eorum satisfacere parati sint. 

3 A los deudores del fisco 
y á los de la república se les pro
hibe tomar en arrendamiento los 
tributos , para que no se agraven 
sus deudas por otra causa: á no 
ser que den fiadores abonados que 
estén prontos á pagar lo que deben. 

EXPOSICIÓN, A los que expresa este párrafo no se les admite al arrendamiento de 
las rentas reales, 

4 Socii vectigalium si se-
paratim partes administrent'. 
alter ab altero minus idóneo in 
se portionem transferre jure 
desiderat. 

4 Si los socios en el arrenda
miento de los tributos administra
sen separadamente cada uno su 
parte, el que es abonado pretende 
con derecho que el que no lo es 
le transfiera su parte. 

EXPOSICIÓN. Aunque los arrendatarios contraxesen sociedad para el arrendamien
to de los tributos , si después dividen entre sí lo que ha de corresponder á cada uno, 
no se contemplan como socios en quanto á las utilidades que cada uno haya perci
bido , y puede pedir la parte que le correspondió por la división. 

3 Quod illicile publicé 
privatimque exactum est, cum 
altero tanto passis injuriam 
exolvitur: per vim vero ex-
tortum , cum poena tripli res-
tituitur , amplias extra or-
dinem plectuntur : alterum 
enim utilitas privatorum , al
terum vigor publicae discipli-
nae postulat. 

¿ Lo que se exigió ilícita
mente pública ó privadamente, 
lo pagará doblado al que se le hi
zo la injuria; y lo que se exigió 
violentamente, se restituirá con la 
pena del tres tanto : y también se
rá castigado con pena extraordi
naria : lo uno lo pide la utilidad 
particular; y lo otro la observan
cia de la disciplina pública. 

EXPOSICIÓN. E l publicano incurre en las penas que dice este párrafo en los casos 
que expresa. 

6 Éarum rerum vectigal, 6 No se puede exigir tribu-
quarum numquam praestitum to por las cosas, que nunca se 
est, praestari non potest. Quód pagó. Pero si se acostumbró pa-
si praestari consuetum indili- gar, y por negligencia del pu-
gentiapublicaniomiseratyalius blicano no se pagó, noseprohi-
exercere non prohibetur. be que otro lo cobre. 
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EXPOSICIÓN. LOS tributos solo se cobrarán de las cosas que ha sido costumbre 
cobrarlos. 

7 Res exercitui paratas, 7 Se determina que las cosas 
praestationi vectigalium subji- prevenidas para el exército estén 
ci non placuit. exentas de tributo. 

EXPOSICIÓN. L a s cosas que expresa este párrafo están exentas de pagar portazgo. 

8 Fiscus ab omninm vec- 8 El fisco está exento de 
tigalium praestationibus immu- todo tributo. Los que compran 
nis est. Mercatores autem qui los frutos de los predios fisca-
de fundís fiscalíbus mercar i les no están exentos de pagar 
consueverunt: nullam immuni- el tributo público. 
tatem solvendi publici vectiga-
lis usurparepossunt. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo continúa expresando las cosas de que no se paga portazgo. 

T T ,., t, . Concuerda con la ley o tit. 7 Pan. % , y la 
ELERMOGENIANUS hb. c Epitomarum. , . „J <, 

0 r 1 6 tu. 8 lib. 9 Recop. 

Lex X . Vectigalia sine Ley X. Ni el Presidente ni 
Jmperatorum praecepio ñeque el procurador ni la curia pued^ 
Praesidi, ñeque curatori, ñeque imponer tributos sin mandato del 
curiae constituere, nec praece- Emperador, ni reformar los an-
dentia reformare, et bis velad- tiguos , ni les es lícito aumentar-
dere} vel deminuere licet. los ni disminuirlos. 

Exposición. Sin mandato del Príncipe no se pueden imponer nuevos tributos , ni 
reformar ni aumentar los que hay , como dice esta ley y sus concordantes. 

1 Non solutis vectigalium i Los arrendatarios que no 
pensionibus pellere conducto- pagan las pensiones de los tribu-
res , needum etiam tempore tos, pueden ser echados de los 
conductionis completo y vel ab predios aunque no se haya cum-
his usuras ex mora exigere plido el tiempo del arrendamien-
permittitur. to , 6 se permite pedirles usuras 

por la morosidad. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo á los arrendatarios se les puede privar 
de que continúen en el arrendamiento. 

PAULUS lib. 5 Sententiarum. 

Lex X I . Cotem ferro subí- Ley XI. "La piedra necesa-
gendo necessariam , hostibus ria para afilar las armas no se pue-
quoque venundari } ut ferrum, de vender al enemigo pena de 
et frumentum, et sales, non la vida, ni tampoco el hierro, 
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sitie periculo capitis HceL trigo, ní la sal. 
EXPOSICIÓN* Los que contravienen á lú que prohibe esta ley i incurren en pena 

de muerte. 

1 Agripublici qui in per» í Los predios públicos que 
peíuum locantur , d curatoré se dan en arrendamiento perpetuo 
sitie auctoritate principali revo- no los pueden quitar los procura-
cari non possunt* dores sin autoridad del Príncipe. 

EXPOSICIÓN. L a revocación del arrendamiento que expresa esté párrafo i solo 
la puede hacer el Príncipe. 

2 Dominus navís si illi* 2 Si el señor de la nave ó 
cite aliquid in nave vel ipse íos pasageros pusiesen en ella al-
vel vectores imposuerint: na- guna cosa no permitida , tam-
vis quoqué fisco vindkatur: bien se confisca la nave ; pero 
quod si absenté domino id d si en ausencia del señor la pusié-
magistro vel gubérnatoré aut ron el maestre de ella, el que la 
proreta nautave aíiquo fac~ gobierna, el piloto ó el marine-
tum sit i ipsi quídem capité ro, incurren en pena de muer-
puniuntur , commissis merci- te, y sé confiscan las mercancías; 
bus : navis autem domino res- pero la nave se restituye á su se-
tituitur* ñor. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo sé expresan ías penas en que incurren los que con
travienen á lo que se expresa en él. 

3 IlUcitarum mercium per- 3 La repetición de las mef-
Secutio heredem quoque ad- cancias ilícitas también tiene lu-

fiigit. gar contra los herederos. 
EXPOSICIÓN. Sí se confiscaron las mercancías , el qué las llevaba ó su heredero 

las pueden comprar del fisco * como expresa este párrafo. 

4 Eam reñí quae commissó 4 Las cosas que se dieron 
vindicata est, dominus emeré por decomiso no se prohibe que 
nonprohibetur velper sé,velper las compré el qué era señor de 
alios quibuS hoc mandaverit. ellas por sí ó por otra persona. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esté párrafo 1 la especie del antecedente ¿ sobré cuyo cofl-
tenido se ha dicho en su exposición. 

5 Qui máximos fructus 5 Á los qué ert el arrenda
ba; redemptione vectigalium con-' miento de los predios públicos 
sequuntur : si postea tanto lo- percibieron muchos frutos, si des-
cari non possunt s ipsí ea prio^ pues no se pueden arrendar en 
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ribus pensionibus suscipere com- otra tanta cantidad , se les preci-
pelluntur. sará á que los vuelvan á arrendar 

en otro tanto como los tuvieron. 
EXPOSICIÓN. Si los que antes tuvieron en arrendamiento las rentas fiscales de 

qualquiera especie, ganaron en el ahtecedente, y en el siguiente no hay quien dé la 
misma cantidad que ellos pagaron , se les puede precisar á que lo continúen en los 
mismos términos, como dice este párrafo. 

ULPIANUS lib. 38 ad Edictum. 

Lex XII . Quantae audaciae, Ley XII. Ninguno hay 
quantae temeritatis sint publi- que ignore las facciones , la au-
canorum factiones, nemo est qui dacia y la temeridad de los 
nesciat; idcirco Praetor ad com- publícanos , y para contenerlas 
pescendam eorum audaciam hoc propuso el Pretor este Edicto. 
Edictum proposuit. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la razón que tuvo el Pretor para este Edicto. 

1 Quod familia publica- 1 Si se dice que cometieron 
norum furtum fecisse dicetur, hurto los siervos de los publica-
item si damnum injuria fece- nos, ó que causaron daño con in-
rit, et id ad quos ea res per- juria, y no se le exhibiesen al que 
tinet, non exhibetur : in domi- le importa, daré acción contra el 
num sine noxae deditione judi- señor, sin permitirle que los en-
cium dabo. tregüe en satisfacción del daño. 

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

2 Familiae autem appel- 2 Baxo del nombre familia 
latione hic servilem familiam se ha de entender que respecto de 
contineri sciendum est. Sed et este Edicto se entienden los sier-
si bona Jide publicano alie- vos : y también se comprehende-
nus servus servit, aequé con- ra el siervo ageno que sirve al pu-
tinebitur : fortassis et mala fi- blicano con buena fe, y acaso con 
de: plerumque enim vagi ser- mala; porque muchas veces á los 
vi et fugitivi in hujusmodi siervos vagantes y fugitivos los 
operis etiam d scientibus ha* ocupan en este ministerio los que 
bentur. Ergo et si homo li- lo saben. Luego si el hombre li-
ber serviat 9 hoc Edictum lo- bre sirviese como siervo , tiene 
cum habet. lugar este Edicto. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y expresa 
los que se comprehenden baxo el nombre familia. 

( 1 ) Ley 1 § . 6 , y la a, de este tit. 
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3 Pubiicani autem dicun- 3 Se llaman publícanos los 
tur qui publica vectigalia ha- que tienen en arrendamiento los 
bent conducta. tributos públicos. 

. EXPOSICIÓN. Se expresa en este párrafo los que se llaman publícanos. 

GAJUS lib. 13 ad Edictum Erovinciale. 

Lex XIII . Sed et hi qui sa- Ley XIII. Los que toman 
linas (et arenas ) , et cretifodi- en arrendamiento las minas de sal, 
tías et metalla habent ¡publica- arena, greda y metal, se tienen 
norum loco sunt. por publícanos. 

EXPOSICIÓN. También se llaman publícanos los que menciona esta ley. 

1 Praeterea et si quis vec- 1 También tiene lugar este 
ti galconductum d república cu- Edicto contra el que toma en ar-
jusdam municipii habet, hoc rendamiento de la república el 
Edictum locum habet. tributo de algún municipio. 

EXPOSICIÓN. LOS que expresa este párrafo también son tenidos por publícanos, no 
obstante que el Edicto del Pretor habla de los arrendatarios de los tributos reales , y 
por esto compete contra ellos acción útil. 

2 Sive autem vendidit ser- 2 Ya sea que venda el sier-
vum , vel manumisit, vel etiam v o , ó le dé la libertad, ó huya, 
fugit servus: tenebitur servi no- se obligará en nombre del que 
mine qui tam factiosam fami- tenia tan mala familia. 
liam habuit. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se obliga el señor del siervo por el delito 
que este cometió , del mismo modo que si aún estubiese en su poder. 

3 Quid tamen si servus de- 3 ¿ Qué diremos si muriese 
cesserit? Videndum an publica- el siervo ? Se verá si el publica-
nus teneatur, quasi facti sui no está obligado como por he-
nomme. Sed puto, quia faculta1- cho propio. Pero juzgo que por-
tem non habet exhibendi, nec do- que no lo puede exhibir , ni 
lus ejus inter ees sit, deberé eum cooperó á su dolo, no está obli-
liberari. gado. 

EXPOSICIÓN. Continúa én este párrafo la especie deí antecedente , y en eí caso 
que expresa d i c e , qué el señor del siervo se obliga por la razón qiie refiere; 

4 Hanc actionem per pe- 4 Esta acción es perpetua, 
tuam dabimus , et heredi, cae- y compete á los herederos y de-
terisque Successoribus* más sucesores. 

EXPOSICIÓN. L a acción que resulta de é:sté Edicto es p e r p e t u a , y compete á los 

TOM. X I V . O 
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herederos y sucesores , como expresa este párrafo. Contra los herederos ya se ha di
cho ( i ) , que solo se da respecto lo que por esta razón se aumentó su patrimonio. 

ULPLÁNUS lib. 8 Disputationum. 

Lex XIV. Comtnissa vecti- Ley XIV. Lo que se con-
galium nomine etiam ad here- fisco por haber defraudado el 
dem transmittuntur. Nam quod tributo público, se puede repe-
commissum est, statim desinit tir del heredero ; pues lo que se 
ejus esse qui crimen contraxit: da por decomiso , inmediatamen-
dominiumque rei vectigali ad- te dexa de ser del que cometió 
quiritur: ea propter commissi el delito , y lo adquiere el fis-
persecutio sicut adversuS quem- co , y puede repetirlo del here-
libet possessorem , sic et adver- dero , así como de qualquiera 
sus heredem competit. otro poseedor. 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en e l l a , so
bre cuyo contenido se ha dicho en este título ( 2 ) . 

ALFENUS VAIIUS lib. 7 Digestoruni. 

Lex X V I . Caesar cúm in-
sulae Cretae cotorias locar et, le-
gem ita dixerat: Ne quis prae-
ter redemptorem post idus Mar
ti as cotem ex insulaCretafodito3 

nevé eximito, nevé avellito ; cu-
jusdam navis onusta cotibus an
te idus Martias ex por tu Cretae 
profecía s vento relata in portum 
erat: deinde iterum post idus 
Martias profecía erat, consu-
lebatur num contra legern post 
idus Martias ex ínsula Creta co
tes exisse viderentuf. Respondit, 
tametsi por tus quoque qui insu-^ 
lae essent, omnes ejus insulae es* 
se viderentur: tamen eum qui an
te idus Martias profectus ex por* 
tu esset, et relatus tempestate in 
insulam deductus esset: si inde 
exisset, non videri contra legem 

Ley XV. Habiendo dado 
el Cesar en arrendamiento en 
la isla de Creta una cantera de 
piedras de amolar, puso esta 
condición : Ninguno otro sino 
el arrendatario saque piedras 
de amolar de la isla de Cre
ta después de los idus de Mar
zo ; salió una nave Cargada 
de piedras de amolar del puer
to de Creta antes de los idus 
de Marzo , y la volvió el 
viento al puerto : se consul
taba si sé sacaban las piedras 
contra la condición expresada. 
Se respondió, que aunque todos 
los puertos que hay en la isla 
son de ella, con todo no pare
ce qué contravino á la condi
ción el que salió del puerto an
tes de los idus de Marzo ¿ y los 

( i ) Ley4 de ene tit. (a) Expos. al §. 3 ley 1 1 dé esté tit. 
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Lex X V I . ínterdum nec 
vendendus est is servus qui in 
commissum cecidit, sed pro eo 
aestimatió d domino danda est. 
Divi enim Severus et Antoninus 
rescripserunt, cúm is servus qui 
actum domini gessisse diceretur, 
in commissum cecidisset venire 
non debuisse : sed pro eo viri bo-
ni arbitratu , aestimationem 
oportuisse dari. 

Ley XVI. Tal vez no se 
ha de vender el siervo que se 
dio por decomiso , sino que 
el señor ha de pagar su importe. 
Los Emperadores Severo y An-
tonino respondieron , que si el 
siervo gestor de los negocios del 
señor se diese por decomiso , no 
se debía vender , sino que se de
bía dar la cantidad en que se 
apreciase. 

EXPOSICIÓN1. Continúa en esta ley la especie de las antecedentes, y en el caso 
que propone dice , que el señor del siervo puede dar el importe de él. 

1 Iidem autem eadem epís
tola rescripserunt,siquis impro-

fes sus servusfuerit, etprobabi-
tur in commissum cecidisse: et 
aut uxorem corripuisse domini 
dicatur, aut aliud quid gravius 
admisisse,ut cognoscat procura-
tor: et si in his causis esse com-
pertus sit, aestimetur, et ad 
poenam domino tradatur. 

1 Los mismos respondieron 
en el mismo rescripto, que si se 
dio por decomiso el siervo novi
cio , 6 que habia arrebatado algu
na cosa á la muger del señor, ó 
cometido otro delito mas grave, 
conozca el procurador; y si se 
juzgase que incurrió en estos de
litos , se le entregue al señor pa
ra que lo castigue. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo también se debe entregar el siervo Á SU 
señor pagando su importe. 

2 Iidem divi Severus et An- 2 También respondieron los 
toninusrescripserunt¡mancipiis Emperadores Severo y Antoni-
cómmissis res peculiares non esse no, que si se dan por decomiso 
in eadem causa, nisi hoc quod los siervos, no se comprehendén 
proprio nomine in causam com- sus peculios: á no ser que respecto 
missi incidit. de él incurriese en el decomiso. 

EXPOSICIÓN. E l peculio del siervo es de su señor , y por esta razón no se da por 

XOM. X I V . O % 

fecisse , praeterea : quód jam vientos lo volvieron á él; y que 
initio evectae cotes viderentur, parece que la nave salió del puer-
cum et ex portu navis profecía to con las piedras de amolar la 
esset. primera vez que salió. 

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

MARCIANÜS lib. singulari de Delatoribus. 
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lecomiso juntamente con el s iervo, excepto en ei caso que expresa este párrafo. 

3 Quotiens quis mancipa 
invecta professus non fuerit, si
ve venalia, sive usualia , poena 
commissi est: si tamen novitia 

3 Si se justificase que algu
no introduxo siervos novicios, y 
los traia para venderlos ó para su 
uso , incurre en la pena de: de-

mancipia fuer int, non etiam ve- comiso, y no incurre si eran ve-
terana. Sunt autem veterana, 
quae anno continuo in urbe ser-
vierint: novitia autem manci-
pia intelliguntur} quae anno 
nondum servierint. 

teranos. Se llamaban veteranos 
los que habían servido en Roma 
un año continuo , y novicios los 
que aún no habían servido un 
año. 

EXPOSICIÓN. Por los siervos novicios se paga portazgo, y no por los veteranos, 
como expresa este párrafo : la razón de esto es porque por ellos no.se exija portaz
go muchas veces á su señor. También expresa el mismo-párrafo qué siervos se lla
man novicios. . . . 

4 Serví qui in fuga sunt, 
in commissum non cadunt: 
cúm sine volúntate domini fi
nes egres si sunt: et ita prin-
cipalibus constitutionibus ca-
vetur , sicut divus quoque 
Pius saepissimé rescripsit: ne, 
inquit, in potestate servorum 
sit, invitis vel ignorantibus 
dominis fugae se tradendo, 
potestate dominorum se sub-
trahere. 

4 Los siervos que andan fu
gitivos no se dan por decomiso, 
porque salieron de los límites con
tra la voluntad de su señor ; y así 
se expresa en las constituciones 
de los Príncipes , como también 
respondió muchas veces el Em
perador Pió : dice, que los sier
vos no pueden librarse del domi
nio de sus señores haciendo fuga 
contra su voluntad, ignorándolo 
ellos. 

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

5 Licet quis se ignoras-
se dicat , nihilo minus eum 
in poenam vectigalis incide-
re divus Hadriamts consti-
tuit. 

5 Aunque alguno diga que 
lo ignoró, esto no obstante pof 
constitución del Emperador Ha-
driano incurre en la pena del tri
buto. 

EXPOSICIÓN. E l qué no pagó el tributo por ignorar que lo debia, incurre también 
en p e n a , como expresa este párrafo; lo qual se determinó asi porque esto no s£ 
tomase por pretexto para defraudar las rentas fiscales,. 

6 JDivi quoque Mar cus et 6 Los Ernperadores Maree 
Commodus rescripserunt, non y Cómodo respondieron j que nc 
imputan publicano quod non se puede culpar al publicano por-

http://no.se
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instruxit transgredientem : sed 

illud custodiendum, ne decipiat 

profiteri volentis. 

que no instruyó al transgresor; 
pero no deben engañar á los que 
quieren declarar. 

EXPOSICIÓN. E l caso de este párrafo no es comprehendido en este Edicto ; por
que en él solo se trata de la acción que compete contra los publícanos por lo que 
cobran demás , y las vejaciones que causan para su cobro. 

7 Species pertinentes ad vec-

íigal, cinnamomum , piper lon-

giwi, piper álbum ,folium pen-

taspherum ¡folium barbaricum, 

costum y costamomum ., nardi 

stachys , cassia tur lana , xylo-

cassia, smyrna, amomum, zin-

giberi, malabathrum, aroma 

indicum, chalbane, láser, alche-

lucia, sargogalla, onyx arabi-

cus, cardamomum, xylocinna-

momum , opus byssicum, pelles 

babylomcae, pelles parthicae, 

ebur} ferrum indicum, carpa-

sumflapis universus, margari

ta , sardonyx, ceraunium., hya-

cinthus, smaragdus, adamas, 

saffirinus, callainus, beryllus, 

chelimae 3 hopia indica, vel ad-

serta, metaxa, vestís sérica vel 

subs erica, vela tincta, carbasea, 

nema sericum, Spadones, indici 

leones, leaenae > par di, leopardi, 

panther¿e} purpura, ítem Maro-
corum lana, fucus ,capilli indici. 

EXPOSICIÓN. 
paga portazgo. 

7 Se pagaba con tributo por 
las cosas siguientes: por el cina
momo, pimienta larga, pimien
ta blanca , ungüento de nardoy 
clavo , flor barbárico , costo, 
costamomo, nardo estaquis , ca
sia turiana , xílocasia , aroma 
índico , calbano, benjuí, esmir-
na } amomo, gengibre, hojas de 
nardo, alquelucia, sargogala, em-
po arábigo , cardamomo , xilo-
cinamomo , texidos de lino fi
no , pieles babilónicas , pieles 
párticas , marfil, hierro índico, 
carpaso , lapis universus , mar
garitas , sardonix , jacinto , es
meralda , diamante, zafiro , ca-
laino, berilo, quelime , hopia 
índica ó contrahecha , metaxa, 
vestidos de seda ó entretexidos, 
velos teñidos , carbasea , nema 
de seda, espadones , leones ín
dicos , leonas , pardos , leopar
dos , onzas, púrpura , lana de 
Marocos, y tintura de grana. 

E n este párrafo se refieren diferentes especies por las quales se 

8 Si propter necesitatem 
adversae tempestatis expositum 
onus fuerit: non deberé hoc com-
misso vindicari divi fratres 
rescripserunt. 

8 Si obligado de alguna tem
pestad descargase la nave , res
pondieron los dos Emperadores 
hermanos , que no se podia pe
dir por decomiso. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no, se deben dar por decomiso las mer-
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canelas ; porque la necesidad les obligó á que arribase la nave á aquel territorio i y 
no se verifica culpa de parte de los comerciantes. 

9 Divus quoque Pius res- 9 También respondió el 
cripsity cum quídam intra legí- Emperador Pió, que no incur-
timam aetatem esse dicebatur9 ría en pena el menor de veinte 
et usus sui causa mancipia y cinco años que llevaba siervos 
duxisset , et in sola professione para su uso, y solo erró en la 
errasset: ignoscendum esse ei. declaración. 

EXPOSICIÓN. El menor goza de la restitución que le compete por su edad en el 
caso de este p á r r a f o , como se expresa en él. 

10 Divi quoque fratres 1 0 Los dos hermanos Em-
rescripserunt, cum quídam non peradores respondieron también, 
per fraudem, sed per errorem que el que incurrió en decomiso 
in causam commissi incidisset, por error y no por fraude, con-
ut duplo vectigali contenti pu- tentándose los publícanos con el 
blicani servos restituant. dos tanto , restituyan los siervos. 

EXPOSÍCION. E n el caso de este párrafo no se dan por decomiso las mercancías; 
pero se pagarán los derechos duplicados ; porque como se ha dicho ( 1 ) , la ignoran
cia no excusa de la pena , solo la mitiga ; pues como expresa este párrafo no se con
fiscan los bienes , y solo se pagan derechos duplicados. 

1 1 Magnus Antoninus 1 1 Respondió Antonino el 
rescripsit, si colonus vel serví Grande, que si el colono ó los? 
domini praedii ferrum illici- siervos del señor del predio co-
té in praedio fecerint ignoran- metiesen algún delito ignorándo-
te domino , nulla poena domi- lo el señor, este no se obligará á 
num tener i: pena alguna. 

EXPOSICIÓN. E l señor del fundo no se hace responsable por el delito que comete 
en él el colono ó el siervo sin su noticia ni consentimiento. 

1 2 Si quis professus apud 1 2 El que declaró ante el 
publicanum fuerit > non tamen publicano, pero no pagó el tri-
vectigal solverit, hoc concédeme buto, perdonándoselo el publica-
publicano, ut solentfaceré,divi no, como suelen hacer , respon-
Severus et Antoninus rescripse- dieron los dos Emperadores her-
runt} res in commissum non ca- manos , que los géneros no se 
dere. Cum enim, inquiunt, pro- dan por decomiso , pues dicen 

fessiones recitantur, commis- que declarándolos cesa el deco-
sumcessat¡cumpoteritsatisfie- miso; porque el fisco puede co-

( 1 ) Ley 16 §. 5 ie este tit. 
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( 1 ) ley 1 §. 1 tit. 6 lib. i s Big. 

ri fisco ex honis publicanorum, brar de los bienes de los publica-
vel Jidejussorum. nos, ó de los de sus fiadores. 

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

1 3 Poenae ab heredibus 1 3 La pena no se puede pe-
peti non possunt , si non dir á los herederos si no se contes-
est quaestio mota vivo eo tó el pleyto viviendo el que co-
qui deliquit : et hoc sicut in metió el delito; pues así como en 
caeteris poenis , ita et in vec- las demás penas se practica en la 
tigalibus est. de este Edicto. 

EXPOSICIÓN. L a pena en que incurrieron los difuntos no pasa á sus herederos sí 
no se había contestado el pleyto * como dice este párrafo. 

1 4 Si quid autem indebi- 1 4 Sí el publicano recibe por 
tum per errorem solventis pub/i- error alguna cosa que no se debe, 
canus accepit, retro eum resti- conviene que lo restituya, como 
tuere oportere divus Severus et respondieron los Emperadores Se-
¿Lntoninus rescripserunt. vero y Antonino. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo compete la condictioñ índebiti para la 
repetición de lo que se pagó por error ( 1 ) . 

T I T U L O V . 

De donationibus. 

Concuerda con los tit. 54 55 y 56 lib. 8 Cod¡ el 1 lib. 5 Fuero Juzgo: el 1 2 lib. 3 Fuero 
Real: el 4 Part. 5 : el 9 lib. 5 Ordenamiento Real: el 10 lib. 5 Recop.- el i o lib. 5 de los 

Autos acordados : el 30 lib. 4 Decret* trata de las donaciones entre marido y muger. 

I as donaciones pueden ser de muchas maneras : unas se llaman ínter vivos , como 
_y quando se da alguna cosa sin pensar en la muerte ; pues quando la motiva el 

temor de ella , y el que hace la donación quiere retener lo que dona mientras viva, 
se llama causa monis : si se dona en recompensa dé otra cosa qué se recibe , ó de al
gún beneficio, es remuneratoria ; la qual ho es propiamente donación: y también se 
puede donar baxo de modo, dia ó condición ; pero con propiedad solo se dice que 
es donación la que es sin d i a , tiempo ni condición <, y el que d ó n a l o hace por pura 
liberalidad , y quiere qué inmediatamente adquiera ei donatario el dominio de la cosa 
donada , y que en ningún tiempo vuelva á él. Se pueden' hacer dé palabra ó por es
crito : y la que sé dice ínter vivos, después que tuvo efecto no se puede revocar sin 
causa legitima : y si excede de quinientos sueldos, es necesario escritura que se dice 
de insinuación ; y de lo contrario no valdrá en lo que exceda * como se dirá por su 
orden sobre todo lo referido. 

Concuerda cotí la ley 6 tit. ó. lib. 5 Fuero 
JULIANUS lib. 1 7 Bigestorum. Juzgo: la 1 y 1 tit. \i lib. 3 Fuero Real: 

la i tit. 4 Part. 4 , y la 7 tit. 1 o lib. 5 Recop, 

LexI . Donationes compíu- Ley I. Hay muchas espe-
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res sunt. Dat aliquis ea men
te y ut statim velit accipientis 
fieri> nec ullo casu ad se rever
tí: et propter nullam aliam 
causam facit, qudm ut líbera-
lítatem et munificentiam exer-
ceat: haec proprie donatio ap-
pellatur. Dat alíqids, ut tune 
demum accipientis fiat cum 
aliquid secutum fuerit, nonpro-
prié donatio appellabitur: sed 
totum hoc donatio sub condi-
tione est. ítem cum quis ea men
te dat 3 ut statim quidem fiat 
accipientis: si tamen aliquid 

factum fuerit, aut non fuerit, 
velit ad se revertí: non pro
prie donatio dicitur: sed totum 
hoc donatio est quae sub con-
ditione solvatur : qualis est 
mortis causa donatio. 

cies de donaciones; porque se do
na con intención de. que la cosa 
que se da se haga inmediatamente 
del que la recibe, y que en ningún 
caso vuelva al que la donó, y so
lo se hace por causa de liberalidad 
que quiere exercer el que dona, la 
qual se llama propiamente dona
ción. Quando el que da alguna co
sa quiere que la haga suya el que 
la recibe verificándose algún suce
so , no es propiamente donación; 
porque se da baxo de condición. Si 
se da con intención de que lo haga 
suyo inmediatamente el que lo re
cibe , pero quiere que vuelva á él 
si se hace ó no alguna cosa, no es 
propiamente donación ; pues el 
que tenga efecto pende de condi
ción , como sucede en la donación 
por causa de muerte. 

EXPOSICIÓN. L a primera especie de donación que se expresa en esta ley es la qtie 
se llama inter vivos , la qual no se puede revocar sino por alguna de las causas que 
expresan las leyes concordantes, qiie son quando el qué la hizo rio tenia hijos, y 
después los tuvo , que en este caso solo subsiste en el quinto, del qual se han de sa
car los gastos de entierro , de modo que á los hijos les queden libres las quatro par
tes de los bienes ( i ) : ó si el donatario deshonró al que hizo la donación de palabra* 
le acusó de algún delito por el qual pudiese ser condenado á m u e r t e , ó mutilación 
de algún miembro , pena de infame , ó pérdida de la mayor parte de sus bienes , p u 
siese manos airadas en é l , ó causase grande daño en sus bienes, ó trabaja en alguna 
manera por su muerte, como mas por extenso dice la ley de Partida ( 2 ) , y los que 
tratan de esto. Si la donación se hiciese á persona particular, y pasase de quinientos 
sueldos, debe intervenir insinuación , esto es , el que la quiere hacer se ha de presen
tar ante el J u e z , y expresar su voluntad , y el Escribano hará su escritura corres
pondiente en la forma acostumbrada , según dice la ley de Partida (3). L a segunda 
especie de donación que menciona esta ley es condicional; porque ño tiene efecto si 
no se verifica lo que quiso eí que donó : lo mismo se dice de la donación causa mor
tis ; pues si no muere el que la hizo , no tiene efecto. 

1 Igitur cum dicimus in
ter sponsum et sponsam dona-
tionem valere, propr id appella-
tione utimur : et fiactum de-

1 Quando decimos que es vá
lida la donación entre el esposo y la 
esposa, usamos de su propio sig
nificado , y demostramos el hecho; 

( 1 ) Ley 8 tit. 4 Vart. 5. (a) Ley 10 tit. 4 Pan, 5, (3) Ley 9 tit. 4 Pan. 5. 
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rnonstramus, quod ab eo pro- porque dona el que da alguna cosa 
jiciscitur, quiliberalitatis gra- por causa de liberalidad, para que 
tia aliquid dat3 ut confestim inmediatamente se haga del que la 

faciat accipientis 3 nec unquam recibe, y por ningún acontecí-
tillo Jacto ad se revertí velit. miento quiere que vuelva á él. Pe-
Cum vero dicimus, si hac men- ro quando decimos que el esposo 
te donat sponsus sponsae , ut dona ala esposa, para que se pueda 
nuptiis non secutis res aufera- repetir lo qué se dio si no tuvo efec-
tur, posse repetí: non contra- to el matrimonio, no decimos lo 
rium priori dicimus 3 sed con- contrario de lo que se ha dicho ;por-
cedimus inter eas personas fie- que permitimos la donación que se 
ri donationem eam 3 quae sub disuelve por alguna condición entre 
conditione solvatur. las personas que se han expresado. 

EXPOSICIÓN. L a donación entre el esposo y la esposa también es condicional; por
que se entiende que solo ha de tener efecto si se verifica el matrimonio. 

ÍDEM lib. 6o Digestorum. 

Lex II. Si cúm filiusfami- Ley II. Si el hijo de familias 
lias pecuniam donare vellets que quería donar alguna cantidad, 
patris jussu eam promisit: va- la prometiese por mandado de su 
let donatio perinde ac si fide- padre, es válida la donación, del 

jussorem dedisset. mismo modo que si diese fiador. 
EXPOSICIÓN. L a donación que expresa esta ley es válida , y el padre se obliga por 

razón del mandato. 

1 Si vero pater donaturus i Si el padre que quería do-
Titio pecuniam 3 jus ser it filium nar alguna cantidad á Ticio, man-
süum eam promittere: poterit dase al hijo que la prometiese, se 
dici ínter esse, debitor filius pa- puede decir que se ha de ver si el 
tri suo fuerit, necne. Nam si padre debia ó no al hijo; porque 
tantumdem filius patri debuit, si el hijo debia al padre otro tanto 
quantum promisit: valere do- como prometió, se entiende que es 
natío intelligitur perinde 3 ac válida la donación , del mismo 
si quemlibet alium debitorem modo que si el padre hubiera man-
pater jussisset pecuniam pro- dado á qualquiera otro que prome-
mittere. tiese la cantidad. 

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

2 Cúm vero ego Tifio pe- i Pero si yo quería donar á 
cuniam donaturus 3 te 3 qui mi- Ticio alguna cantidad , y á tí que 
hi tantumdem donare volebas, me querías donar otro tanto, te 

jussero Titio promittere: inter mandase que la prometieses á Ti-
TOM. XIV. P 
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omnes personas donatio perfec- . cío, es perfecta donación respecto 
ta est de todos. _ 

EXPOSICIÓN. También se dice que se verifica donación en el caso de este párra
fo ; porque se finge que tú me donaste á m í , y yo á Ticio. 

j Aliud juris erit, si pe- 3 Lo contrario se dice si la 
cuniam quam me tibi deberé cantidad que.creia que te debia, la 
existimad) am, jussu%tuo spopon- prometí por tu mandado á quien 
derim ei cui donare . volébas: tú le querías donar, me compe-
exceptione enim dolí mali tue- te la excepción de dolo malo, y 
ri me potero : et praeterea in- á mas de esto le precisaré al que 
certi condictione stipulatorem estipuló á que dé por recibida la 
compelíam, ut mihi acceptum cantidad por la condiction de co-
faciat stipulationem. sa incierta. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y en el caso 
que propone no se entiende que hay donación , por la razón que expresa. 

4 ítem si ei quem credi- 4 Si al que juzgabas que era 
torem tuum putabas }jussu tuo tu acreedor , por tu mandado le 
pecuniam quam me tibi deberé prometí la cantidad que yo creia 
existimabam, promisero, peten- que te debia , al que la pide le po-
tem doli mali exceptione sum- dré oponer la excepción de dolo 
movebo : et ampliús incerti malo; y además pidiendo al que 
agendo cum stipulatore, conse- estipuló por la acción de cosa in-
quar, ut mihi acceptum faciat cierta, conseguiré que dé por reci-
stipulationem. bida la cantidad que estipuló. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo se dice lo mismo que en el del antecedente. 

£ Si pecuniam mihi Titius 5 Si Ticio me diese alguna 
dederit absque ulla stipulatio- cantidad sin haberla estipulado, 
ne y ea tamen conditione } ut pero con la condición de que se 
tune demum mea fieret} cúm hiciese mia quando Seyo fuese 
Sejus Cónsul factus esset: sive hecho Cónsul, si Seyo fué hecho 
furente eo y sive mortuo Sejus Cónsul después de la muerte de 
consulatum adeptus fuerit, Ticio , ó de haber incurrido en fu-
mea fiet. ror , se hará suya. 

EXPOSICIÓN. L a donación que expresa este párrafo es válida ; porque se verifica 
la condición , no obstante que esto sea después de la muerte del que donó. 

6 Sed si quis donaturus 6 Si el que me quería do-
mihi pecuniam, dederit alicui nar alguna cantidad, la entregó 
ut ad me perferret, et ante á otro para que me la diese, y 
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EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se hace el dinero del donatario ; pues 
por la muerte del que donó se disolvió el mandato de entregarlo. 

y Titio decem donavi ea 
conditione, ut inde Stichum sibi 
emeret: quaero, cúm homo an-
tequam emeretur mortuus sit, 
an aliqua actione decem reci-
piam. Respondit, facti magis 
qudmjuris quaestio est: nam si 
decem Titio in hoc dedi ut Sti
chum emeret, aliter non datu-
rus: mortuo Sticho condictione 
rejp^tam. Si vero alias quoque 
donaturus Titio decem, quia Ín
ter im Stichum emere propo-
suerat , dixerim in hoc me 
daré, ut Stichum emeret: cau
sa magis donationis , qudm 
conditio dandae pecuniae exis-
timari debebit, et mortuo Sti
cho pecunia apud Titium re-
manebit. 

7 Ticio me donó diez para 
que con ellos comprase á Estico: 
pregunto ¿ si el siervo murió antes 
que lo comprase, se harán mios los 
diez por alguna acción? Se respon
dió, que mas bien era qüestion de 
hecho que de derecho; porque si le 
di á Ticio los diez para que compra
se á Estico, y no se les hubiera da
do de otra manera, muerto Estico: 
me competerá condictioñ para re
petirlos ; pero si le hubiera dado los 
diez aunque no comprase el siervo, 
porque á este tiempo habia propues
to comprarlo, y le dixe que se los 
daba para que lo comprase, se debe
rá creer que mas bien los dio por 
causa de donación, que con la con
dición de que comprase á Estico, 
y muerto este, hará suyos los diez. 

EXPOSICIÓN. Si la intención del que donó fué que no fuese válida la donación si 
no se compraba el siervo con el dinero que daba , se dirá que no es válida ; porque 
no se verifica la causa final que la motivó ; pero si de todos modos quiso donar , y 
la compra del siervo solo fué impulsiva, se dirá lo contrario. 

ULPIANUS lib. 76 ad Edictum. 

Lex III. Et generaliter hoc 
in donationibus dejiniendum est, 
multum ínter esse', causa donan-
di fuit, an conditio: si causa 
fuit, eessare repetitionem : si 
conditio, repetitioni locum fore. 

Ley III. Se ha de decir por 
regla general, que es muy del caso 
ver si las donaciones fueron por 
causa de donar, ó con alguna con-
dicion: si por causa de donar, cesa 
la repetición; y si con alguna condi
ción , se puede repetir lo que se dio. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente , y pro 
pone una regla general para conocer quando debe subsistir ó no la donación , no ve 
rificáiidose lo que expresó e l q ú e la hizo, esto es , si fué baxo de condición, y estí 

TOM. xiv. P a 

mbrtuus erit, qudm ad me murió antes de entregármela, 
•perferat: nonJieri pecuniam do- es constante que no la hago 

minii mei constat. mia. 
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no se verifica , no tendrá efecto ; y si no se hizo baxo de condición , sino de causa, s« 
dirá lo contrario; pero se ha de entender que la causa final tiene fuerza de condición, 

PAULUS lib. 1 7 ad Sabinum. Concuerda con la ley 6 Cod. de este tit. 

Lex IV. Etiam per ínter- Ley IV. También se pue-
positam personam donatio con- de donar por interpuesta per-
summari potest. sona. 

EXPOSICIÓN. L a donación se puede efectuar entre los que están ausentes por in
terpuestas personas ó c a r t a , como dice esta ley y la concordante del Código. 

ULPIANUS lib. 3 2 ad Sabinum. 

Lex V. Affectionis gratia Ley V. Por causa de afecto 
ñeque honestae ñeque inhonestae no están prohibidas las donaciones 
donationes sunt prohibitae: ho- honestas, y las que no lo son: las 
nestae, erga bene raer entes, amí- honestas á los amigos y parientes 
eos vel neces s arios: inhonestae, que las merecen, y las que no son 
área meretrices. honestas á las mancebas. 

EXPOSICIÓN. L a donación es válida aunque no se exprese la causa que la motiva, 
y siempre se presume que es por afecto que tiene al donatario el que la hace : otras 
se suelen hacer por causa de piedad ó religión ; y siempre que la causa no sea ho
nesta , será mejor callarla , ó no hacerla. 

ÍDEM lib. 4 2 ad Sabinum. 

Lex VI. Quis saxum mihi Ley VI Si por causa de do-
eximere de suo permisit dona- nación me permitió uno que saca-
tionis causa, statim cúm la- se de su predio una piedra, luego 
pis exemptus est, meus jit yne- que la sacó se hace mia, y no de-
que prohiben do me evehere 3 ef- xa de serio aunque me prohiba 

ficit ut meus esse° desinat: quia que me la lleve ; porque en cier-
quodammodo traditione meus to modo se hizo mia por la en-
factus est. Plañe si mercena- trega, si la sacó para mí aquel á 
rius meus exemit} mihi exemlt. quien le pagué el sacarla. Pero si 
Sed si is qui d me emerat, si- el que me la habia comprado, 6 
ve mercede conduxerat ut pa- arrendado el derecho de sacarla, 
terer eum sibi jure eximere, si antes me arrepintiese , la piedra 
antequam eximat} me poenitue- permanece mía. Pero si me arre-
rit: meus lapis durat: si pos- pintiese después de haberla saca-
tea, ipsius factum avocare non do, no puedo revocar lo que ya 
possum : quasi traditio enim habia hecho; porque parece que 
facta videtur, cúm eximitur hubo entrega habiéndola sacado 
domini volúntate. Quod in sa- con la voluntad del señor. Lo mis-
xo est: idem erit etiam si ar- mo que se dice de la piedra se di-
bore caes a vel empta ac eiderit. ce del árbol cortado ó comprado. 
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( 1 ) Ley I §. a tit. 3 lib. aj Dig. 

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

ÍDEM lib. 44 ad Edictum. Concuerda con la ley 3 tit. 4 Vart. 5. 

Lex VIL Filiusfamilias do- Ley VII. El hijo de famí-
nare non potest ñeque si tibe- lias no puede donar aunque ten-
ram peculii administrationem^ ga la libre administración del pe-
habeat. Non enim ad hoc ei culio; porque no se le concede 
conceditur libera peculii admi- para que lo pierda. 
nistratio} ut perdat. 

EXPOSICIÓN. El hijo de familias no puede hacer donación por la razón que expre
sa esta ley : á no ser que lo haga de su peculio castrense ó casi-castrense , como di
ce la ley de Partida concordante; porque respecto de estos peculios no son reputados 
por hijos de familias , sino por padres de familias. 

7 Quid ergo si justa ra- i ¿ Qué diremos si donase 
tione motus donet ; numquid movido de justa razón: acaso se 
possit dici locum esse donatio- dirá que puede donar? Es mas pro-
ni ? Quod magis probabitur. bable que sí. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y di
c e , que si el hijo de familias tuvo justa causa para donar, es válida la donación , co
mo quando se hizo á la madre ó hermana que no tenían con que alimentarse ( 1 ) . 

2 ítem videamus, siquis filio- 2 Sí alguno concedió al hí-
familids líber am peculii admi- jo de familias la libre adminís-
nistrationem concesserit, ut no- tracion del peculio expresando 
minatim adjiceretysic se ei conce- que pudiese donar , será válida 
dere, ut donare quoque possit: la donación. Pues no dudo que 
an locum habeat donatio. Et non puede donar. 
dubito donare quoque eum posse. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y en el ca. 
so que propone dice , que el hijo puede donar. 

5 Nonnumquam etiam ex 3 Alguna vez se puede infe-
persona poterit hoc colligi:po- rir esto por la persona : v. g. si 
ne enim filium esse senatoriae se supone que era hijo de Sena-
vel cujus alterius dignitatis: dor ó de alguna otra dignidad; 
quare non dicas: videri pa- porque se dirá que el padre le 
trem, nisi ei specialiter donan- concedió la facultad de donar ha-
di facultatem ademit 3 hoc quo- biéndole permitido la libre admi-
que concessisse, dum liberam nistracion del peculio , si no se 
dat peculii administrationem. lo prohibió expresamente. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y declara el 
caso que en él se propone. 
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Se corrige por la ley 5 de Toro. 

4 Par i autem ratione qua 4 Por la misma razón que 
donare Jiliusfamilids prohibe-
tur, etiam mortis causa dona
re prohibebitur. Quamvis enim 
ex patris volúntate mortis quo-
que causa donare possit: at-
tamen ubi cessat voluntas, in-
hibebitur haec quoque donatio. 

EXPOSICIÓN. También se le prohibe al hijo de familias la donación causa mortis sin 
ía voluntad del padre , como dice este párrafo; lo qual se ha de entender según la 
disposición del Derecho Común \ pues por el Real al hijo que está en la potestad 
del padre se le permite hacer testamento, teniendo la edad legítima para ello, esto 
es , el hombre catorce años , y la muger doce , como expresa la ley de Toro , que 
corrige este párrafo. 

al hijo de familias se le prohibe 
donar por causa de muerte: aun
que con la voluntad del padre 
puede donar por esta causa, sin 
la voluntad del padre se prohibe 
esta donación. 

£ Sed enim meminisse opor-
tebit, si cui donare quoque per-
missum est: nisi specialiter 
etiam mortis causa donare fue
rit permissum, non posse mor
tis causa donare. 

5 Mas conviene tener presen* 
te que si á alguno se le permite 
donar, si no se le concede ex
presamente donar por causa de 
muerte, no le es permitida esta 
donación. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes, y en quanto á 
su decisión se tendrá presente lo que se ha expresado en la anterior exposición. 

€ Haec omnia locum habe-
hunt in paganis. Caeterúm qui 
habent castrense peculium, vel 
quasi castrense:, in ea conditio-
ne sunt, ut donare et mortis 
causa , et non mortis causa 
possint: cúm testamenti fac
tionem habeant. 

6 Todo lo expresado tiene 
lugar respecto los que no mili
tan. Pero los que tienen peculio 
castrense ó casi-castrense, pueden 
donar por causa de muerte , y 
entre vivos; porque pueden ha
cer testamento. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él, 
sobre cuyo contenido se ha dicho en la exposición á esta ley. 

PAULUS lib. 15 ad Sabinum. 

Lex VIII. Quae liberti impo- Ley VIH Lo que dan los 
sita liberíatis causa praestant, libertos por lo que prometieron 
ea non donantur: res enim pro por su libertad no es donación; 
his intercessit. porque lo dan en pago de ella. 

EXPOSICIÓN. La que expresa esta ley no es propiamente donación; porque no se 
da por pura liberalidad. 
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- i Ex rebus donatis fruc-
tus perceptus, in rationem do
nationis non computatur. Si ve
ro non fundum} sedfructus per-
ceptionejn tibi donem : fructus 
percepti venient in computatio-
nem donationis. 

i El fruto que se percibe do 
las cosas que se donaron, no pa
rece que se comprehende en la 
donación; pero si te doné no el 
fundo, sino la percepción de los 
frutos, los percibidos se compre-
henden en la donación. 

EXPOSICIÓN. Por la donación del fundo se transfiere al donatario el derecho de 
percibir los frutos ; pero la donación solo es del fundo y su importe no se extiende 
á mas de lo que valía al tiempo que se donó: si se donaron los frutos de él, la dona
ción tampoco se extiende á mas de lo que importan , según expresa este párrafo. 

2 Quod Jiliusfamilias pa- 2 Si el hijo de familias done 
tris jus su aut volúntate dona- por mandato del padre, ó con su 
vit 3 perinde est ac si pater ip- voluntad, es lo mismo que si do-
se donaverit: aut si mea vo- nase el padre, o si con mi volun-
luntate rem meam} tu nomi- tad tú donases á Ticio en nombre 
ne tuo Titio dones. tuyo lo que es mió. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se entiende que donó el padre; pues es 
lo mismo hacer donación por interpuesta persona que por sí mismo. 

j Donari non potest, ni- 3 No se puede donar sino 
si id quod ejus jit cui donaiur. lo que el donatario hace suyo. 

EXPOSICIÓN. Quando el donatario no puede adquirir lo que se le dona, se dice 
que no liay donación. 

PAULUS lib. 1 5 ad Sabinum. 

Lex X. Absenti sive mit- Ley X. Se puede donar al 

POMPONIUS lib. 33 ad Sabinum. 

l e x IX. In aedibus alienis Ley IX. La concesión de 
habitare gratis, donatio vide- habitar las casas agenas sin pagar 
tur: id enim ipsum capere vi- cosa alguna, parece que es dona-
detur qui habitat, quod mer- cion ; pues el que las habita se 
cedem pro habitatione non sol- entiende que adquiere lo que ha-
vit: potest enim et citra cor- bia de pagar por el arrendamien-
poris donationem valere dona- to. Parece que es también válida 
tio : veluti si donationis causa la donación de cosa incorporal: 
cum debitore meo paciscar ne v. g. si pacto con mi deudor (por 
ante certum tempus ab eo pe- causa de donación ) no pedirle 
tam. hasta cierto tiempo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se entiende que se dona la habitación , ó el 
importe de ella, según se expresa; pues si el donatario quiere, puede alquilar la ha
bitación que se le donó , y percibir su importe. 
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(i) Expos, al §. i ley o de este tit. 

tas qui ferat ¡ sive quod ipse que está ausente enviando quien le 
habeat, sibi habere eum ju- lleve la cosa donada, ó mandando-
he as : donar i recte potes t. Sed le que se quede con lo que tenia. 
si nescit rem quae apud se est, Pero si ignora que lo que está en tu 
sibi esse donatam, vel missam poder se le ha donado, ó habién-
sibi non acceperit 3 donatae rei doselo enviado, no lo recibiese, no 
dominus non Jit 3 etiam si per adquiere el dominio de la cosa do-
servum ejus cui donabatur3mis- nada aunque aquel á quien se do-
sa fuerit: nisi ea mente servo naba se lo haya enviado por el sier-
ejus data fuerit, ut statim ejus vo de él : á no ser que se lo haya 

fiat. dado al siervo para que inmedia
tamente se haga de él. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa cómo y en qué forma se transfiere el domi
nio de la cosa que se dona al que está ausente. 

GAJUS lib. 3 de Legatis ad Edictum Praetoris urbani. 

Lex XI. Cum de modo do- Ley XI. Quando se duda si 
nationis quaeritur: ñeque par- la donación excedió de la cantidad 
tus nomine3 ñeque fructuum3 permitida, no parece que se do-
neque pensionum 3 ñeque merce- nó ni lo que nació de la sierva, 
dum ulla donatio Jacta esse ni los frutos, ni las pensiones déla 
videtur. cosa donada. 

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

ULPIANUS l¡b. 3 Disputationum. 

Lex XII. Qui ex donatione Ley XII. El que se obli-
se obligavit: ex rescripto divi gó por donación es reconvenido 
JPii in quantum Jacere potest solo en lo que puede pagar por 
convenitur , sed enim id quod rescripto del Emperador Pió; 
creditoribusdebetur¡eritdetra- pero se ha de sacar lo que se 
hendum : haec vero de quibus debe á los acreedores ; pero no 
ex eadem causa quis obstrictus lo que se debe por la misma 
est, non debebit detrahere. causa. 

EXPOSICIÓN. L a decisión del caso de esta ley es conforme á la razón de equidad. 

ÍDEM lib. y Disputationum. 

Lex XIII. Qui mihi dona- Ley XIII. El que me que-
tum volebat, servo communi ria donar alguna cosa, la entregó á 
meo et Titii rem tradidit: ser- mi siervo común y al de Ticio: el 
vus vel sic accepit 3 quasi so- siervo la recibió ó como si la hu-
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ció adquisitürus: vel sic, qua-
si mihi et socio: quaereba-
tur quid ageretur. Et placet, 
quamvis servus hac mente ac-
ceperit, ut socio meo, vel mihi 
et socio adquirat: mihi tamen 
adquirí. Nam et si procura-
tori meo hoc animo rem tradi-
derit, ut mihi adquirat > Ule 
quasi sibi adquisitürus accepe-
rit: nihil agit in sua persona, 
sed mihi adquirit. 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa esta ley el donatario adquiere todo lo que 
le quiso donar el que hizo la donación; pues la persona por la qual se debía entregar, 
no pnclo limitar la voluntad del que donó , ni hacer á otro participante de su li
beralidad. 

JULIANUS lib. ly Digestorum. 

Lex XIV. Qui alienum fun- Ley XIV. Al que cultiva 
dum donationis causa excolit, el fundo ageno por causa de dona-
nullam retentionem propter im- cion, no le compete la retención de 
pensas faciet: quia domini res los gastos; porque inmediatamen-
ab eo injertas continuo efjicit. te los adquiere el señor del fundo. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no se pueden repetir los gastos de las labores del 
fundo en el caso de esta ley, se expresa en ella. 

MAKCIANUS lib. 3 InstitiitionuM. 

Lex XV. Post contractum 
capitale crimen donationes fac-
tae non valent ex constitutio-
ne divorum Severi et Jínto-
nini: (nisi) condemnatio secu
ta sit. 

Ley XV. Lo que dona algu
no después de haber cometido algún 
delito por el qual incurre en pena 
capital, por constitución de los Em
peradores Severo y Antonino no es 
válido , si después fué condenado. 

EXPOSICIÓN. Én el caso de esta ley es válida la donación , y qualquiera especie 
de última voluntad , por la qual quiere el reo disponer de sus bienes; pues por De
recho Eeal se le concede facultad para ello , excepto en los delitos por los quales se 
le confiscan, ó se aplican á otra persona en la sentencia ( i ) . 

ULPIANUS lib. 1 ResponSorum. 

Lex XVI. Ex hac scriptu- Ley XVI. Por ésta clausu
r a .* Sciant heredes mei me la: Sepan mis herederos que to-
vestem universam , ac res cae- dos mis vestidos, y las demás co-

( 1 ) Ley 4 de Tofo. 

TOM. X I V . Q. 

biera de adquirir para el socio, ó 
como si para este y para mí: se du
daba lo que se había de determinar, 
y agradó, que aunque el siervo 
la reciba con intención de adqui
rirla para mi socio, ó para mí y 
mi socio, la adquiere para mí; pues 
si se le entregase alguna cosa á mi 
procurador para que la adquiriera 
para mí, y él la recibiese para ad
quirirla para sí, no la adquiere pa
ra él, sino para mí. 
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teras , quascumque in diem sas que tuviese el dia que mue-
mortis meae mecum habui, illi ra, las doné estando vivó á tal 
et illi libertis meis vivum do- y tal libertos mios; por benig-
nasse: dominium ad libertos be- na interpretación pertenecen á los 
nigna interpretatione pertinere. libertos. 

EXPOSICIÓN. L a donación que refiere esta ley es válida. 

ÍDEM lib. 58 ad Edictum. 

Lex XVII. Si in stipula- Ley XVII. Si lo que se de-
tum, judie atum novationis cau- bia por la sentencia se estipuló por 
sa deductum sit 3 et stipula,- causa de donación, y lo que se es-
tio donationis causa accepta tipuló se dio por recibido por cau-
lata : dicendum est locum li- sa de donación, se ha de decir que 
berationem habere. es válida. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se verifica donación de la deuda, y por con
siguiente queda libre de ella el deudor. 

ÍDEM lib. 7 1 ad Edictum. 

Lex XVIII. Aristo ait, ley XVIII. Dice Aristo, 
cúm mixtum sit negotium cum que si la donación se mezcló con 
donatione , ohligationem non otro contrato, no se contrae obli-
contrahi eo casu quo donatio gacion; porque es donación. Pom-
est: et ita et Pomponius eum ponió dice, que juzgó también lo 
existimare refert. mismo. 

EXPOSICIÓN. Dice esta ley, que no se contrae obligación en el caso que expresa, 
esto es, por lo respectivo á la donación no queda obligado el donatario al que donó; 
pues solo lo hizo por causa de liberalidad. 

/ Denique refert Aristo- i Finalmente refiere Aristo, 
nem putare, si servum tibi que juzga que si te entregase un 
tradidero ad hoc, ut eum post siervo para que le des la libertad 
quinquennium manumittas, non después de cinco años, no se pue-
posse ante quinquennium agi: de pedir antes: porque parece cier-
quia donatio aliqua inesse vi- ta especie de donación. Lo con-
detur : alíter atque , inquit3 trario dice si te lo entregase para 
si ob hoc tibi tradidissem, ut. que inmediatamente le dieses la 
continuo manumitteres : hic _ libertad; porque en este caso no 
etenim nec donationi locum es- hay donación, y por esto resulta 
se : et ideó esse ohligationem: obligación. Pero en el anteceden-
sed superiore casu , quid te dice Pomponio, que se ha de 
acti sit, inspiciendum Pompo- ver qué se ha de determinar; por-
nius ait : potest enim quin- que puede no haberse señalado 



del Digesto. 1 2 3 

ÍDEM lib. 7 6 ad Edictum. 

Lex XIX. Hoc jure utimur, Ley XIX. Practicamos que 
ut in rebus publicis, cúm de quando se trata de las donaciones; 
donatione quaeritur 3 illud so- respectivas á las repúblicas , solo 
lúm spectetur 3 utrwm ob cau- se ha de mirar si se prometió á 

TOM. X I V . Q.2 

qiiennium non ad hoc esse po- los cinco años para que haya do-
situm, ut aliqíád donetur. nación. 

•EXPOSICIÓN. En éste párrafo se continúa la especie del antecedente, y éñ él ca
so que expresa dice que tiene lugar la usucapión ; porque en el poseedor concurre 
lo que se requiere para ella. 

2 ídem Aristo ait 3 si do- 2 También dice Aristo, que 
nationis causa in hoc trada- si el siervo se entregase por causa 
tur servus, ut post ¿fuinquen- de donación para quense le dé la li-
nium manumittatur , sit au- bertad después de cinco años, si fue-
tem alienus 3 posse dubitari se ageno se puede dudar si se usuca-
an usucapiatur : quia aliquid pira, porque.se verifica alguna es-
donationis intervenerit: et hoc pecie de donación: y este género 
gemís quaestionis in mortis de duda dice Pomponio, que tiene 
causa donationibus versari lugar en las donaciones por causa 
Pomponius ait: et magis pu- de muerte; y juzga mas cierto que 
tat ut si ita donetur 3 ut post si se donase en esta forma para que 
quinquennium manumittatur, se le dé la libertad después de cin-
posse dici usucapionem sequi. co años, se puede decir que tiene 

lugar la usucapión. 
EXPOSICIÓN. En el caso de esté párrafo puede el donatario adquirir por usuca

pión el dominio del siervo ; porque se verifica la buena fe y el justo título que para 
ello es necesario. 

j Labeo ait, si quis mi- 3 Dice Labeon, que si al-
hi rem alienam donaverit, in- guno me donase la cosa agena, 
que eam sumptus magnos fe- y hiciese en ella grandes gastos, 
cero > et sic evincatur 3 nullam y la recuperase su señor, no me 
mihi actionem contra donato- compete acción alguna contra el 
rem competeré: plañe de dolo que donó ; pero que si lo hizo con 
fosse me adversus eum habe- dolo, se me dará contra él esta 
re actionem 3 si dolo fecit. acción. 

EXPOSICIÓN. El que dona alguna cosa solo se hace responsable al doló; pero si 
procedió con buena f e , y apareciese después que lo que donó no era suyo, queda sin 
efecto la donación ; porque dio lo que no pudo: y como este es un acto de voluntad 
y pura liberalidad , al que donó no se le puede precisar á que pague al donatario el 
importe de la cosa donada , ni á que le entregue otra equivalente. 

http://porque.se


I 2 4 Libro X X X I X Título V 

( 1 ) Ley Invitó 6 9 Dig. de Reg. jur. 

sam aliquam justam reipu- no á lá república por causa jus-
blicae promittat quis, velpol- ta ; y si se prometió por obtener 
liceatur 3 an non: ut si ob ho- aíguñ honor > será válida : si no, 
norem aliquem prómiiiai 3 te- no. 
neatur : sin minus 3 hom 

EXPOSICIÓN* Para que fuesen válidas ias donaciones que se hacen á las repúblicas, 
era necesaria causa legítima , como dice ésta ley. 

/ Tabeo scribit 3 extra í Escribe Labeon, que no 
causam doñationum esse ta- se entiende que es donación los 
lium officiorum mercedes 3 ut salarios que se dan á los aboga-
puta si tibi adfuero: si satis dos por abogar, lo que sé da á 
pro té dedero : si qüalibet in los fiadores por la fianza h ni lo 
re opera vel gratia mea usus que me das por el uso y trabajo 

fueris. dé una cosa mia. 
EXPOSICIÓN. En los casos que expresa esté párrafo rio sé verifica donación. 

2 Non potest liberalitas 2 -No puede adquirir libertad 
nolenti adquirí* y el que no la quiere. 

EXPOSICIÓN. ÁÍ donatario nó se le puede precisar á que acepté la donación , có
mo dice este párrafo, y la regla dé Derecho ( i ) . 

j Si quis dederit pecu- 3 Si alguno diese á Ticio di-
niam mutuam Titio , redden- ñero prestado para que lo volviese 
dam Sejo 3 cui donatum volé- á Seyo, á quien le quería donar: y 
bat: deinde TitiuS mortuo do- después Ticio, muerto el que do-
natore Sejú dedisse propona- nó, dixese que ío dio á Seyo, será 
tur : erit coiisequens dicere3 consiguiente decir qué el dinero 
pecuniam Seji Jieri: sive mor- se hace de Seyo, ya sea qué el que 
tuum scivit 3 sive ignoravit is lo dio ignorase ó supiese que habia 
qui dabat 3 quia pecunia fuit muerto; porque el dinero fué del 
dantis : sed si quidem ignora- que lo dio. Pero si ignoró que ha-
vit mortuum : erit liberatuS bia muerto, se librará de lá obli-
si sic mutuam pecuniam acce- gacion si recibió el dinero presta-
pit solvendam Sejo. Sin autem do para pagárselo á Seyo. Mas si 
mandavero tibi pecuniam Ti- te mandase qué des dinero á Ticio, 
tio des 3 cui donaré volebam: á quien le quería donar, y tú, igno-
et tu ignorans me mortuum3 randó que yo habia muerto, íodie-
hoc feceris : habebis adversus ses, te competerá contra mis here-
heredes meos mandati actio- deros la acción de mandato • pero 
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nem: si sciens , non habebis. si lo sabias, no té se dará. 
EXPOSICIÓN. En el caso primero cíe esté párrafo se verifica donación desde qué 

el que lá hizo entregó el dinero á Ticio para que lo pagase ai donatario ; y en el 
segundo sé distinguirá como en él se contiene^ 

4 Si quis servo pecuniani 
crediderit, deinde is liber fac
tus eam expromiserit: non erit 
donatio 3 sed debiti solutio. 
ídem et in -pupilo qui sine 
tutoris auctoritate debuerit, 
dicenduni est 3 si postea tuto-
re auctofé promittat. 

4 Si alguno prestase dinero 
al siervo , y este lo prometiese 
hecho libre $ no será donación, 
sino paga de la deuda. Lo mis
mo sé dirá del pupilo á quien se 
íe prestó sin lá autoridad del tu
tor , si después ío promete con lá 
autoridad dé él. 

EXPOSICIÓN; En esté párrafo sé expresan dos casos en íos quales ho sé verifica 
donación ; pues et que paga lo que debe 4 aunque sea por obligación natural ¿ no se 
puede decir que hace donación. 

£ Sed et haé stipulatio- 5 Las estipulaciones que. sé 
nes qüae ob causam fiuni 3 non hacen con causa no son donacio-
habent donationení. ñes. 

EXPOSICIÓN. LO que uno da á otro en remuneración de íó qué hizo por él ^ có
mo por haber evacuado algún negoció, ó practicado algunas diligencias ¿ no se dice 
se le dona , sino que le recompensa su trabajó. 

6~ Denique Pegasus puta- 6 Finalmente juzgaba Pega^ 
bat3 si tibi centum spoponde- so, que si te prometiese ciento 
ro hac conditioné , si jurasses cori está condición: Si jurases que 
te nomen rneum laiurum 3 non lie varias mi nombre; no es dona-
esse donationem: quid ob rem cion; porque se hizo por causa,. 

facta est 3 {et) res secuta est. y esta tuvo efecto. 
EXPOSICIÓN. En eí caso dé este párrafo nó se da por pura liberalidad ^ sino por 

la razón que expresa el mismo párrafo; y por consiguiente se dice que nú hay do*, 
nación. 

MARCELLUS lib. áá Digestorum. 

Lex XX. Si patronus ex 
debita parte heres institúatur, 
et libertus fidei ejus commisit 
ut quid daret 3 et hoc stipu-
lanti fideicommissario promi-
serit: non erit cogendus solve-
re: ne pars ex legibus vere-
cundiae patronali debita mi* 
nuatur. 

ley XX. Si al patrono íó 
instituí heredero de la parte qué se 
le debe, y al liberto le maridé en 
virtud de fideicomiso que restitu
yese á otro alguna cosa, y el fidei
comisario ío prometiese por estipu
lación j rio estará obligado á pagar
lo, para qué no sé disminuya lá par-
té legítima qué se debe al patrono. 
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EXPOSICIÓN. El patrono no está obligado a dar lo que prometió en el caso de es

ta ley ; porque no se le perjudique en la parte que debe heredar de los bienes de su 
liberto , como se expresa en ella. 

i De illo dubirari potest3 

qui quod per Falcidiam reti
ñere poterat, voluntatem tes
tator is secutus spopondit se da-
turum. Sed magis est 3 ut non 
possit suae confessioni obvia
re : quemadmodum enim si sol-
vis se t 3fidem t estator i suo ad-
imples se videbatur 3 et nuil a 
ei repetitio comes s a fuerat: ita 
et stipulatione praecedente, 
Contra jidem testatoris, quam 
agnovit 3 venienti ei mérito 
eccurretur. 

i Se puede dudar si lo que 
se podia retener por la ley Falci-
dia, conformándome con la vo
luntad del testador , prometiese 
que lo daria. Pero es mas cierto 
que no puede separarse de lo pro
metido ; pues así como si pagase 
parecerá que cumplí lo que qui
so el testador, y no se me per
mitiría la repetición, del mismo 
modo precediendo estipulación, 
me obstará para pedir contra lo 
que me rogó el testador, y pro
metí cumplir. 

EXPOSICIÓN. En el caso de la ley antecedente se ha dicho, que el patrono que 
prometió restituir al fideicomisario la parte de herencia que le correspondía de la 
del testador por su legítima , no está obligado á la restitución en virtud dé la pro
mesa •, y en este párrafo se expresa, que si el heredero prometió dar la parte que 
podia retener por la ley Falcidia, está obligado á cumplirlo , por la razón que refie
re el mismo párrafo. 

CÉLSUS lib. 2 8 Digestorum. 

Lex XXI. Ut mihi donares, Ley XXI. Si por causa de 
creditori meo delegante me pro- donación me prometiste que paga-
misisti : factum valet : Ule rías á mi acreedor, es válida la do* 
enim suum recepit. nación; porque mi acreedor reci

be lo que se le debe. 
L a razón por que hay donación en el caso de esta ley se expresa EXPOSICIÓN 

en ella. 

/ Sed si debitorem meum 
tibi donationis immodicae cau
sa promittere jussi: an sum-
movearis donationis immodicae 
exceptione 3 necne 3 tractabitur* 
Et meus quidem debitor ex
ceptione te agentem repeliere 
non potest: quia perinde sum 
quasi exactam d debitore meo 
summam tibi donaverim, et 

1 Sî  mandé á mi deudor que 
te prometiese por causa de dona
ción mayor cantidad de la que 
es permitida, se verá si te se po
drá oponer la excepción de do
nación excesiva. Ciertamente mi 
deudor no podrá oponerte esta 
excepción si tu pides; porque es 
lo mismo que si habiendo perci
bido la cantidad que me debías, 
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tu illam ei credideris. Sedego, te la donase, y tú se la prestases. 
si qiádem pecuniae d debitore 
meo nondum solutae sint, ba
beo adversus debitorem meum 
rescissoriam in id quod supra 
legitimum modum tibi promi
sit: ita ut in reliquum tantum-
modo tibi maneat obligatus. 
Sin autem pecunias d debito-
re meo exegisti} in hoc quod 
modum legis excedit, habeo 
contra te condictionem. 

Pero si aún no me habia paga
do mi deudor , me compete con
tra él la acción rescisoria en lo 
que prometí mas que lo que per
mite la ley , de modo que solo 
estaré obligado á lo demás. Pero 
si cobraste de é l , me compete 
contra tí la repetición de la can
tidad en que es excesiva la do
nación. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se propone un caso en el qual se dice que no se da 
la excepción que refiere, por la razón que expresa; pero tiene lugar la acción res
cisoria respecto lo que excedió de los quinientos sueldos : últimamente si se cobró 
del deudor compete condicúon por el exceso de los quinientos sueldos, 

MODESTINUS Ub. 8 Diferentiarum. 

Lex XXII. Eum qui dona- Juey XXII. El que por cau-
tionis causa pecuniam vel quid sa de donación prometió dinero 
aliud promisit, de mora so- ú otra cosa, conforme á equidad 
lutionis pecuniae usuras non no debe usuras por haber sido 
deberé , summae aequitatis est, moroso en pagar, particularmen-
maximé cúm in bonae jidei 
contractibus donationis species 
non deputetur. 

te quando la donación no se 
cuenta entre los contratos de bue
na fé. 

EXPOSICIÓN. Aunque el que donó sea moroso en entregar la cantidad de que hi
zo donación al donatario, no debe pagar usuras; porque este contrato no es de bue
na fe , como expresa la misma ley , y es conforme á la razón de equidad. 

ÍDEM lib. 15 Responsorum. 

Lex XXIII. Modestinus res- Ley XXIII. Respondió 
pondit, creditorem futuri tem-
poris usuras et remittere et 
minuere pacto posse: nec in ea 
donatione ex summa quantita*-
tis aliquod vitii incurrere. 

Modestino , que el acreedor podia 
perdonar y minorar por pacto las 
usuras del tiempo futuro, y que en 
esta donación no se incurre en vicio 
alguno por la cantidad de la suma. 

EXPOSICIÓN. La remisión que el acreedor hace de las usuras futuras , no necesita 
insinuación , aunque las de todos los años exceda de los quinientos sueldos ; porque 
se entiende que se dona la de cada año en particular ( 1 ) . 

Modestinus respondit, Modestino respondió, que 

( 1 ) Ley 34 §. Si quis autem Cod. de este tit. 
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Ley XXV. Si te di al
guna cosa para que en mi nombre 
la donases á Ticio, y tú se la die
ses en tu nombre, ¿acaso juzgas 
que la hizo suya ? Se respondió, 
que si te di la cosa para que en mi 
nombre se la donases á Ticio, y tu 
se la diste en el tuyo, por lo que 
toca á la sutileza de Derecho no se 
hizo del que la recibió, y tú te 
obligas por la acción de hurto. Pe
ro es mas conforme á la razón de 
equidad, que si pido contra el que 
la recibió, no puedo oponer la ex
cepción de dolo malo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se dice, que según el sumo rigor de Derecho 
el donatario no adquiere el dominio de lo que recibe; porque no se entregó en nom
bre del que hizo la donación , y no era del que lo dio en su nombre: así como se 
dice quando alguno entrega á otro alguna cantidad para que pague á su acreedor , y 
el mandatario que es deudor del mismo no la paga en nombre del qué se la dio , sino 
en ei suyo (a) ; pero según la razón de equidad , si el donatario la da por recibida en 
nombre del que la donó, se dice lo contrario. 

POMPONIÜS lib. 5 ád Qüinttim Mutiufn. 

Lex XXVI. Nuda ratio Ley XXVI. El consenti-

Lex XXV. Si tibi dederim 
rem 3 ut Titio meo nomine do
nares, et tu tuo nomine eam 
ei dederis: an factam ejus pu-
tes F Respondit : Si rem tibi 
dederim ut Titio meo nomine 
donares 3 eamque tu tuo nomi
ne ei dederis : quantum ad ju-
ris subtilitatem 3 accipientis 

facta non est 3 et tu furti obli
gar is. Sed benignius est 3 si 
agam contra eum qui rem ac-
cepit 3 exceptione doli mali me 
summoveri. 

(1) Ley 6 tit. l lib. 45 Dig. (a) ley 17 tit. 3 lib, 46 JDig, 

mente captum donare non posse. el mentecato no podía donar. 
EXPOSICIÓN. El que expresa este párrafo no puede donar ; porque no tiene la ca

pacidad necesaria para el consentimiento que se requiere para este acto ( i ) . 

JAVOLENUS lib. 14 ex Csssio. 

Lex XXIV. Fidejussori ejus Ley XXIV. Al fiador del 
qui donationis caus^a pecuniam que por causa de donación prome-
supra modum le gis promisit3 rió mayor cantidad de la que per-
exceptio dari debet etiam in- mite la ley, se le debe dar excepción 
vito reo : ne si forte reus sol- aun contra la voluntad del deudor, 
vendo non fuerit 3 pecuniam fi- para que si este no tiene con que 
dejussor amittat. P a gar, no pierda el fiador la can

tidad á que se obligó. 
EXPOSICIÓN. La razón por que compete excepción al donatario en el caso de esta 

ley , se expresa en ella. 
ÍDEM lib. 6 Epistolarum, 
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gulus juvenis ad Ñicostratum 
rhetorem ita scripsit : Quo-
niam et cum patre meo sem-
per fuisti, et me eloquentia 
et diligentia tua meliorem red-
didisti: dono et permitto tibí 
habitare in illo coenaculo . eo-
que uti: defuneto Regulo con
troversia™ habitationis patie-
batur Nicostratus: et cúm de 
ea re me cum contulisset, dixi, 
posse defendí non meram dona-
tionem esse , verúm offeium 
magistri qua dam mercede re-
muneratum Regulum : ideoque 
videri dona tionem sequentis tan-
poris irritam esse. Qtiód si ex-
pulsus Nicostratus veniat ad 
judicem : ad exemplum inter-
dicti quod fructuario proponi-
tur, defendendus erit, quasi 
loco possessoris constitutus3 

qui usum coenaculi accepit. 

EXPOSICIÓN. La donación que refiere esta ley no procede de pura liberalidad , y 
se dice que es remuneratoria , por lo qual no la puede revocar el heredero del que 
donó la habitación que expresa. 

ÍDEM lib. 3 Responsorum. 

Lex XXVIII. Bereditatem Ley XXVIII El padre 
pater sibi relietam , filiae sui donó á la hija que habia salido de 
juris effectae donavit. Crédito- su potestad la herencia que se le 

TOM. XIV. R 

guió joven escribió á su maes
tro en esta forma: Porque siem
pre estubiste con mi padre, y me 
instruíste en la eloqüencia, te do
no y te permito que habites en 
tal cenáculo , y que uses de él. 
Habiendo muerto Régulo, se pu
so pleyto á Nicostrato sobre la 
habitación: y habiéndome con
sultado sobre esto, respondí, que 
se podia defender que no era do
nación pura ; porque se entiende 
que Régulo remuneró á su maes
tro con esta paga, y que por es
to parecía nula la donación del 
tiempo siguiente. Pero que habien
do sido despojado Nicostrato, si 
recurriese al juez , se le habia de 
defender, á exemplo del interdic
to que se da al usüfrutuario , co
mo constituido en lugar de po
seedor el que recibió el uso del 
cenáculo. 

non facit aliquem debitorem: miento solo á ninguno constitu-
ut puta quod donare libero ye deudor: v. g. lo que quiero 
homini volumus} licet refera- donar al hombre libre , aunque 
mus in rationes nos tras } de- diga en mi libro de cuentas que 
here nos} tamen nulla dona- se lo debo, no se entiede que hay 
tio intelligitur. donación. 

EXPOSICIÓN. Para que se verifique donación no basta que uno diga que quiere do« 
liar : es necesaria la aceptación del donatario , ó la entrega de lo que se dona. 

PAPINIANUS lib. 29 Quaesúonum. 

Lex XXVII Aquilius Re- Ley XXVII. Aquilio Ré« 
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ribus hereditariis filia satisfa- habia dexado á él. Aquella debe 
cere debet: vel si hoc minimé fia- pagar á los acreedores hereditarios; 
ciat,et cf editores contrapatrem y si no lo hiciese, y los acreedores 
veniant: cogendam eam per ac- pidiesen al padre, se le ha de pre-
tionem praescriptis ver bis pa- cisar á que lo defienda por la ac-
trem adversus eos defenderé. cion praescriptis ver bis. 

ExPosicroN. En el caso de esta ley compete al padre contra la hija la acción que 
expresa v porque esta debió pagar á los acreedores de su padre. 

ÍDEM lib. 1 2 Hespomorum. 

Lex XXIX. Donari vide- Ley XXIX. Parece que se 
tur , quod nidio jure cogente dona lo que se da sin estar obliga-
conceditur. do á ello por \ .ngun derecho. 

En esta ley se expresa la difinicion de la que propiamente se llama EXPOSICIÓN. 
donación. 

gatus , 
1 Quídam in jure interro-

nihil sibi deberé tuto-
ris heredes respóndil. Eum ac
tionem jure amisisse respondí. 
Licet enim non transactionem, 
sed donationis haec verba 
esse quis accipiat: attamen, 
eum qui in jure confessus est, 
suam confessionem infirmare 
non posse. 

1 Preguntado uno judicial
mente respondió, que nada debia 
al heredero del turor. Dixe que se
gún derecho habia perdido la ac
ción ; pues aunque alguno entien
de que estas palabras no son de 
transacción sino de donación, con 
todo el que confesó judicialmente, 
no puede hacer que no tenga fuer
za su confesión. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice, que el que confesó que no se le 
debia cosa alguna, pierde el derecho de pedir j porque de su confesión hecha con 
ánimo de donar resulta donación. 

2 Donationem quidem par
tís bonorum proximae cogna-
tae viventis nullam fuisse 
constabat: verúm ei qui do-
navit, ac postea jure praeto-^ 
rio successit, quoniam adver
sus bonos mores, et jus gen-
tium festinas set, actiones he
reditarias in totum denegan
das respondit. 

1 La donación de la par
te de bienes que se esperaba he
redar de la parienta inmediata 
que aún vivia, constaba que fué 
nula ; y también que al que do
nó , y por derecho Pretorio le 
sucedia en sus bienes, se respon
dió , que se le debian denegar ab
solutamente las acciones heredi
tarias. 

EXPOSICIÓN. L a donación que menciona esta ley no solo es nula , sino que tam-
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Concuerda con la ley 5 3 tit. 1 4 Pan. 5. 

Ley XXXI. Lo que se do
na á la concubina no se puede 
revocar; y aunque después case 
con ella el que donó, no se anula; 
porque al principio fué válida la 
donación. Pero respondí, que se 
habia de mirar si antes se trata
ron con el afecto y estimación 
de marido y muger; porque los 
instrumentos no prueban el ma
trimonio. 

/ Species extra dotem a 
matre filiae nomine viro tra-
ditas , filiae quae praesens 
fuit, donatas f et ab ea viro 
traditas videri respondí: nec 
matrem offensam repetitionem 
habere y vel eas recté vindica
re y quod vir cavisset extra do
tem usibus puellae sibi tradi
tas cúm ea significatione non 
modus donationis declafetur} 

nec ab usu proprietas separe-
tur, sed peculium d dote puel
lae distinguatur judicem ta-

1 Lo que fuera'de la dote en
trega la madre al marido de la hi
ja en nombre de esta y en presen
cia suya, respondí, que parece que 
lo donó y ío entregó al marido, y 
no lo puede repetir la madre, ni 
pedirlo cómo propio por la ofen
sa que se le haya hecho; porque el 
marido díxo que lo recibió ade
más de la dote para el uso de su 
muger : pues por está declaración 
no se manifiesta el modo de la do
nación , ni el uso se separa de la 
propiedad; pero el peculio se dis-

( 1 ) Léyi §. 3 tit. 9 lib. 3 4 Dig. 
TOM. X I V . R 2 

bien se le priva al qne donó de la herencia de aquel cuyos bienes quiso donar , como 
se ha dicho ( i ) , y expresa la ley próxima siguiente. 

MARCIANUS lib. singulari de Delatoribus. 

Lex XXX. Nam ei ut in- Ley XXX. Porque á este se le 
digno aufertur hereditas. priva de la herencia como á indigno. 

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

PAPINIANUS lib. 1 2 Responsorum. 

Lex XXXI. Donationes in con-
cubinam collatas non posse revo-
cari convenit: nec si matrimo-
nium inter eosdem postea fuerit 
contractum, ad irritum recide-
re , quod ante jure valuit. A.n 
autem maritalis honor et affec-
tio pridem praecesserit: perso-
nis comparatis 3 vitae conjunc-
tione considerata, perpenden-
dum esse respondí: ñeque enim 
tabulas faceré matrimonium. 

EXPOSICIÓN. La donación que expresa esta ley es válida , y tío se puede revocar 
como también refiere la de Partida concordante ; pero esta regla general se limita résl 
pecto los Clérigos , los Militares , los Doctores < Licenciados y Abogados , los quales 
ni aun con juramento pueden confirmar estas donaciones , como torpes y contra las 
buenas costumbres. 
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men aestimaturum 3 si mater 
jure contra Jiliam ofensa , eas 
revocare velit: et verecundiae 
mater nae congruam , bonique 
viri arbitrio co7npetentem fer
ré senientiam.. 

tingue de la dote de la hija: el 
Juez juzgará si la madre ofendida 
por la hija tiene derecho para re
vocarla ; y si la ofensa hecha á la 
madre, según su parecer, es bas
tante para pronunciar sentencia. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice que es válida la donación que ex
presa , y no se puede revocar sino por las causas que las demás donaciones que se lla
man inter vivos. 

Concuerda con ta ley 1 7 Cod. de este tit. 

1 Pater qui filiae quam 2 E l padre que donó un 
habult in potestate, mancipia siervo á la hija que estaba en 
donavit, et peculium emanci- su potestad , y no le quitó el 
patae non ademit, ex postfac- peculio después de emancipado, 
to donationem videbatur per- parece que confirmó la dona-

fecisse. cion. 
EXPOSICIÓN. La donación qué dice este párrafo sé confirma por1 la emancipación 

del hijo; porque no habiéndola revocado , por el mismo hecho de dexar al hijo la co
sa donada, se entiende que la confirmó. 

3 Ejusmodi lege deposita 
in aede arca y ut eam ipse 
solus qui deposuit , tolleret, 
aut post mortem domini Aelius 
Speratus , non videri cclebra-
tam donationem respondí. 

3 Deposité cierta cantidad en 
una arca con la condición de que 
solo la pudiese tomar el que la de
positó , ó después de la muerte de 
su señor EÜo Esperato '. respondí, 
que no parece que hubo donación. 

EXPGSÍCION. En el caso de esté párrafo no se verifica donación ; pero aquel que 
quiso el que depositó el dinero que lo recibiese después de la muerte de él , lo ppdrá 
pedir á los herederos del que lo depositó * como dice eí mismo párrafo. 

4 Patae donationes esse 
non pos sunt post crimen per-
duellionis contractum : cúm he-
redem quoque teneat, etsi non-
dum postulatus vita decesse-
rit. 

4 Las donaciones que se ha
cen después de cometer crimen de-
lesa magestad , no pueden ser vá
lidas ; porque también se obliga 
el heredero aunque haya muerto 
antes de ser acusado. 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión de esté párrafo se expresa en él, 

SCAEVOLA lib. 5 Responsoruni. 

Lex X X X I Í . Lucius Tí- Ley XXXII. Lucio Ticio 
tius cpistolam taíém misit: II- envió la carta siguiente: Fulano 
le illi salutem. Hospitio illo, saluda á fulano. Usarás de tal 
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1 00 quamdiu voliieris } utaris , su

perior7'bus diaetis ómnibus gra
tuito } idque te ex volúntate mea 
faceré , hac epístola notum tibi 

fació : quaero an heredes ejus 
habitationem prohibere possint. 
Respondif , secundúm ea quae 
proponercntur, heredes ejus pos
se mutare voluntatem. 

habitación por el tiempo qv>e 
quieras sin pagar cantidad algu
na , , y esto lo harás por mi vo
luntad , y te lo hago saber por 
esta carta: pregunto si sus here
deros le podrán prohibir que ha
bite. Respondo , que según se 
propone sus herederos pueden 
mudar la voluntad. 

EXPOSICIÓN. La permisión de habitar la casa que refiere esta ley no es donación, 
sino precario , el qual finalizó con la muerte del que la concedió ; por lo qual se dice 
que la pueden revocar sus herederos. 

HERMOGENIANUS lib. 6 Suris Epitomarum. 

L e x X X X T I I . Qui id quod Ley XXXIIL El que de-
ex causa donationis stipulanti 
spoponderat , solvi constituit, 
actione constituíae pecuniae non 
in solidum, sed in quantum 

faceré potest, convenitur. Cau-
sam enim et originem consti
tuíae pecuniae, non judiciipo-
testatem praevalere placuit. 
Sed et condemnatus ex cau
sa donationis, in actione ju-
dicaii non frustra desiderat, 
in quantum faceré potest, con-
veniri. 

terminó pagar lo que había pro
metido al que estipuló por causa 
de donación , es reconvenido por 
la acción de constituía pecunia, 
no in solidum, sino en lo que pue
da pagar ; porque la causa y el 
origen de constituía pecunia se 
determinó que no prevaleciese á 
la sentencia. Pero el que fué con
denado por causa de donación, 
no solicita inútilmente que se le 
condene por la,acción de cosa juz
gada á lo que pueda pagar. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no puede ser reconvenido el que primero pro
metió , y después se obligó por la acción de consuma pecunia en mas de lo que puede 
pagar; porque como expresa la misma ley , se ha de mirar al origen del contrato, 

I La cantidad que se entre
gó á Ticio por causa de donación 
con la condición de que inmediata
mente se prestase, al que la donó, 
no impídela translación del domi
nio ; y por esto si se entrega la mis
ma cantidad al queja donó, adquie
re nuevamente el dominio de ella. 

i Mu le ge donationis cau
sa pecunia Titio numerata, 
ut statim dpnatori mutuo de-
tur 3 non impeditur dominii 
translatio : ac propterea iis-
dem nummis donatori credi-
tis, novum dominium in his 
quaeritur. 

EXPOSICIÓN. Siígun se propone en este párrafo primero se verifica donación, y 
después mutuo. 
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i Mutus et surdus dona
re non prohibentur. 

i Al mudo y al sordo no se 
les prohibe donar. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo habla de los mudos y sordos que entienden ló que ha
cen , y son capaces de consentir (i), como los que por alguna enfermedad perdieron 
el habla y el oido; pero de los que no son capaces de consentimiento, se dice lo con
trario ; pues estos tampoco pueden hacer testamento (a). 

3 Si cúm primus tibí do
nare vellet, et tu donandi Se
cundo voluntatem haberes, Pri
mus Secundo ex volúntate tua 
stipulanti promiserit, per fie i-
tur donatio : et quia nihil 
Primo Secundo d quo conveni-
tur, donavit 3 et quidem in so-
lidum , non id quod faceré po
test , condemnatur. Idque cus-
toditur 3 et si delegante eo qui 
donationem erat accepturus, 
creditori ejus donator promi-
serit: et hoc enim casu credi-
tor suum negotium gerit. 

EXPOSICIÓN. El privilegio personal que se concede al que donó de que nó le pue
da reconvenir el donatario sino en lo que pueda pagar quedándole para alimentarse, 
se limita á su persona , como se dice en el caso de este párrafo. 

PAULUS lib. 5 Sententiarum. 

3 Si Primo quería donarte á 
t í , y tu querías donar á Segundo, 
y Primo con tu voluntad prome
tiese por estipulación á Segundo, 
se perfecciona la estipulación ; y 
porque Primo no donó cosa al
guna á Segundo con quien esti
puló , será condenado por el to
d o , y no en lo que pueda pagar. 
Lo mismo se observaría si dele
gando el que habia de recibir la 
donación, el que donó prometie
se á su acreedor; y en este caso 
el acreedor es gestor de su propio 
negocio. 

Lex X X X I V . Si pater 
emancipad filii nomine dona-
tionis animo pecuniam foene-
ravit , eamque stipulatus est 

filius : ipso jure perfectam 
donationem ambigi non po
test. 

Ley XXXIV. Si el padre 
en nombre del hijo emancipado, 
con ánimo de donar, prestó dine
ro á usuras, y el hijo estipulase 
la cantidad prestada, nó se puede 
dudar que por derecho es t perfecta 
la donación. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se dice que hay donación ; porque se verifica 
la voluntad mutua de los contrayentes, en el uno de donar;, y en el otro de acep
tar la donación. 

i Si quis aliquem a la-
trunculis vel hostibus eri-
puit , et aliquid pro eo ab 

i Si uno libró á otro del po
der de los ladrones ó enemigos, y 
este le diese al que lo libró alguna 

( i ) Ley 4 8 tit. 7 lib. 4 4 Dig. (a) Ley 10 tit. 20, lib, 6 Coa. 
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ipso accipiat .* haec donatio cosa por esta razón, esta donación 
irrevocabilis est 3 non mer- es irrevocable; porque se ha de 
ees eximii laboris appellanda llamar recompensa de un grande 
est , quod contemplatione sa- beneficio, el qual por contempla-
lutis certo modo aestimari non cion de haberle dado la libertad, 
placuit. se determinó que era inapreciable. 

ExposrcioN. 
puede revocar. 

L a donación que expresa 

S c A E V O L A Üb. 3 

Lex X X X V . Ad eum 
quem manumiserat, epistolam 
misit in haec verba: Titius Sti
cho liberto suo salutem. Cúm te 
manumiserim: peculium quoque 
tuum omne t quidquid habes tam 
in nominibus 3 qudm in rebus 
moventibus , sive in numéralo, 
nec tibi concederé , hac epísto
la manu mea scripta notum 
tibi fació. Eumdem libertum 
testamento ex besse scripsit he-
re dem , Sempronium ex trien-

? i. 

te: nec peculium Sticho lega-
vit, nec actiones praestari jus-
sit : quaesitum est, utrum in 
assem Sticho actio detur eo-
rumdem nominum quae in pe
culio habuit : an utrisque he-
redibus pro portionibus here-
ditariis. Respondit 3 secundúm 
ea quae proponerentur, utris
que heredibus pro hereditariis 
portionibus competeré. 

este párrafo es remuneratoria, y no se 

1 Digestorunt, 

Ley XXXV. Al que le di 
la libertad le escribí la carta si
guiente : Ticio saluda á Estico 
su liberto diciéndole : te hago sa
ber por esta carta escrita de mi 
mano, que quando te di la liber
tad te concedí el peculio que tie
nes , tanto en créditos como en 
cosas que por sí se mueven , y 
en dinero. Al mismo liberto lo 
instituyó en su testamento here
dero de las ocho partes de su he
rencia , y á Sempronio de las 
quatro restantes, y no legó á Es
tico el peculio, ni mandó que 
se le cediesen las acciones. Se 
preguntó si se le dará á Estico 
acción contra la herencia por los 
créditos que pertenecian al pecu
lio , ó si á los dos herederos por 
la parte respectiva á cada uno. 
Respondí , que según se propo
nía compete á ambos herederos 
por la parte respectiva á cada uno. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no tuvo efecto la entrega del peculio , ni se 
verifica mas que la entrega de él ; por lo qual se disolvió esta por la muerte del que 
prometió, y el peculio compete á los herederos, según la parte de herencia que le 
corresponda. 

1 Lucius Titius fundum 
Maeviae donavit, et ante tradi-
tionem eumdemfundum post dies 

I Lucio Ticio donó un fun
do á Mevia, y antes que lo en
tregase á pocos dias lo dio en 
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paucos Sejo pignori obligavit, et 
intra dies triginta Maeviam in 
vacuam possessionem ejusdem 

fundi induxit: quaero an dona
tio perfecta sit. Respondit, se-
cundum ea quae proponerentur, 
perfectam esse : verúm credito-
rem firmam pignoris obligatio-

prendas á Seyo, y dentro de trein
ta dias entró á Mevia en la li
bre posesión del mismo fundo. 
Pregunto si será perfecta la do
nación. Respondí, que según se 
proponia es perfecta ; pero sub
siste la obligación de prenda á 
favor del acreedor. 

nem habere. 
EXPOSICIÓN. L a donación que expresa este párrafo se perfeccionó y tuvo efecto 

por la entrega del fundo sin perjuicio del acreedor, como expresa este párrafo. 

2 Avia sub nomine La 
beonis nepotis sui mutuam pe-
cunlam dedit: et usuras sem-
per cepit: et instrumenta de-
bit orum d Labeone recepit, quae 
in hereditate ejus inventa sunt: 
quaero, an donatio perfecta 
esse videatur. Respondit, cum 
debitor Labeoni obiigatus es-
set , perfectam donationem 
esse. 

2 La abuela dio dinero pres
tado en nombre de Labeon su 
nieto, y siempre percibió las usu
ras ; y los instrumentos de los 
deudores los recibió para Labeon, 
los quales se encontraron en su 
herencia. Se preguntó si parecerá 
que es perfecta donación. Respon
dí , que como el deudor estaba 
obligado á Labeon, es perfecta 
donación. 

EXPOSICIÓN. También se perfecciona la donación en el caso de este párrafo ; pues 
la percepción de las usuras en nombre del donatario tiene fuerza de entrega. 

TITULO V I . 

De mortis causa donationibus , et capionibus. 
Concuerda, con el tit. j lib. 8 Cod. el 1 1 lib. 3 Fuero Real: el 4 Part. 5 : el 9 lib. 5 Orde
namiento Real: el 10 lib. 5 Recop. el 1 lib.5 de los Autos acordados: y el ao lib.4 Decret. 

trata de las donaciones entre marido y muger. 

En el título antecedente se ha tratado en general de las donaciones, y se ha di
cho que la donación que solo es por causa de liberalidad , es la que propiamen

te se dice que es donación, la qual se llama inter vivos. En este se habla de la do
nación que se hace por causa de muerte , que es quando el que la hace quiere para 
sí lo que dona mas bien que para el donatario , y para este mas bien que para su 
heredero, esto e s , quiere que lo que dona se haga del donatario después de su muer
te , y nti de sus herederos , la qual se hace quando el que dona está en peligro de 
muerte, ó por temor de ella , y no quiere que tenga efecto si no se verifica su muer
te ; por lo qual se revoca si el que dona sale de la enfermedad, ó peligro de perder 
la vida que le motivó á donar. También se revoca si muere antes el donatario , ó la 
revoca mudando de voluntad ; porque como no tiene efecto , ni se perfecciona antes 
que se verifique la muerte del que donó * la puede revocar mientras vive , del mis
mo modo que qualquiera otra especie de última voluntad. Todos los que se ha dicho 
que pueden adquirir el legado que se les dexa en el testamento, son también capaces 
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Ley II. Juliano al libro diez 
y siete de los Digestos dice, que 
hay tres especies de donaciones 
por causa de muerte : una quan
do se dona sin te-mor de peligro 
presente de muerte, sino solo 
por pensar en ella : otra quando 
se dona estando en algún inmi
nente peligro de morir, para que 
inmediatamente se haga del do
natario lo que se dona. Y la ter
cera quando alguno se halla en al
gún peligro , y dona por esta ra
zón, no para que lo haga suyo in
mediatamente el donatario, sino, 
quando se verifique la muerte del 
que dona. 

de adquirir por esta donación , y la puede hacer aquel que puede hacer testamento, 
hallándose presentes cinco testigos. 

MARCIÁNUS /.O Institutionum. Concuerda con la ley 6 t.i 1 lilu$ Fuero Real,y la 1 1 t.q Par.$i 
Lex I. Monis causa do- Ley L Donación por causa 

natío est , cum quis ' habe^ . de muerte es quando alguno quie-
re se vuh qudm eum Cid re tener lo que dona mas bien que 
donat : magisqué eum cid aquel á quien le dona, y que lo 
donat 3 qudm heredem suum* tenga el donatario mas bien que su 

heredero. 
EXPOSICIÓN. En esta ley se difine la donación por causa de muerte. 

1 Sic et apud Homerum i De este modo dice Home-
Telemachus donat Piraeo. ro que donó Telemaco á Pirro. 

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

ULPIANUS lib. 3 2 ad Sabinum. 

Lex II. Jidianus libro sép
timo décimo Digestorum tres 
esse species mortis causa do
nat ionum ait. XJnam 3 cúm 
quis millo praesentis periculi 
metu conterritus , sed sola co-
gitatione mortalitalis donat. 
Alia ni esse speciem mortis 
causa donationum ait 3 eam 
quis imminente periculo com-
"motus ita doilat , ut statim 

f.at accipientis, Tertium gé^ 
ñus esse donationis ait , si 
quis periculo motus non sic 
det 3 ut statim fdciat ac ripien^ 
vis: sed tune demum } cúm 
mors fuerit insecuta. 

EXPOSICIÓN. Aunque el que dona no esté eri peligro próximo de morir, si dona 
por miedo de la muerte, se dice que esta donación es por causa de muerte: lo que 
«no da á otro hallándose en inminente peligro de perder lá vida , también es dona
ción por causa de muerte ; pero ni en uno ni en otro caso tiene efecto la donación 
si no muere el que la hizo. Últimamente si el que está en peligró de perder la vida, 
da á otro alguna cosa para que la haga süyd si él muere , también se dice que es 
donación por causa de muerte , como expresa esta ley. 

PAULUS lib. 7 ad Sabinum Concuerda con la ley 1 1 tit. 4 Pan. 5. 

Lex III. Mortis causa do- . Ley III. Dona por causa 
TOM. x iv . S 
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( 1 ) Ley a tit. 4 Paru 5. 

naré licet non tantúm infir- de muerte no solo el que está 
mae valetttdinis causa , sed enfermo 7 sino también el que 
periculi etiam propinquae mor- está en próximo peligro de que 
tis , vel ab hoste , vel d prae- le quite la vida el enemigo , los 
donibus, vel ab hominis poten- ladrones, por crueldad ú odio de 
tis crudelitate, aut odio, aut algún hombre poderoso, ó por 
navigationis ineundae. tener que navegar. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido dé está ley se ha dicho en la antecedente-

GAJUS lib. i Rerurri cottidianarum^ sive aureorum\ Concuerda ¿orí ta ley 1 1 tit. 4 Part. 5. 

Lex IV. Aut per insidio- Ley IV O tener que cami-
sa loca iturus. nar por caminos peligrosos. 

EXPOSICIÓN1. L a qué expresa esta ley también es donación por causa de muerte* 

ULPIANÜS lib. 1 Institutionum.-

Lex V. Aut aetate fes sus. Ley V O ser de mucha edad. 
EXPOSICIÓN. Si el que es de mucha edad, conociendo lo próximo qué está á la 

muerte, hace alguna donación por este temor , también se dice que es por" Causa de 
la muerte. 

PAUEÜS Ub. 7 ad Sabinum.' 

Lex VI. Haec enini omnia Ley VI. Todas estas cosas 
instanspericulum demonstrant. manifiestan un peligro inminente. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie de la antecedente, y dice, que las 
donaciones expresadas en ellas son por temor de la muerte* 

ÜLPIANUS lib. 3a ad Sabinum. 

Lex VIL Si aliquis mor- Ley Vil. Si alguno donase 
tis causa donaverit s et poe- por causa de muerte, y fuese con-
na fuerit capitis affectus j r#- denado á pena capital, se revoca 
movetur donatio ut imper- la donación como imperfecta, 

fecta : quamvis caeterae do- aunque valgan las demás dona-
nationes sine suspicione poe- ciones hechas sin sospecha de la 
nae factae vateant. pena. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley sé distinguirá como en elíá sé contiene. L a 
ley de Partida ( 1 ) dice , que el que trabaja por dar muerte al Rey , ó á alguno de 
sus Consejeros , desde este dia no puede hacer' donación ; pero el que comete otro 
delito , la puede hacer hasta que se pronuncie la sentencia : y la que hizo antes de 
cometer el delito, es válida. 

ÍDEM lib. 7 ad Sabinum. 

Lex VIII. Quipretio accep- Ley VIII. El que renun-
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lo hereditatem praetermisit: si- ció la herencia por cierta canti-
•ve ad substitutum perventura 
sit hereditas , sive ab eo ab 
intestato successurus , mortis 
causa capere videtur. Nam 
quidquid propter alicujus mor-
tem obvenit, mortis causa ca~ 
pitur: quam sententiam et Julia
nus probat: et hoc jure utimur. 
Nam et quod d statulibero condi-
tionis implendae causa capitur, 
vel a legatario mortis causa ac-
cipitur, et quodpater dedit prop
ter mor temjiliivel cognati:mor-

dad que se le dio , ya sea que la 
herencia haya de pasar al substi
tuto ó á los sucesores ab intesta
to , parece que adquiere por cau
sa de muerte; cuya sentencia la 
aprueba Juliano : y así lo prac
ticamos. Pues lo que se recibe 
del que se le dexó la libertad ba-
xo de condición , ó del legatario 
por causa de muerte , y lo que 
dio el padre por la muerte del 
hijo ó el pariente , escribió Ju
liano , que se recibe por causa de 
muerte. lis causa capí Julianus scripsit 

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

1 JDenique et sic posse do 
nari ait, ut si convaluerit, re 
cipiat. 

1 Finalmente dice, que tam
bién se puede donar para que lo 
que se donó vuelva al que lo dio 
si convaleciese. 

EXPOSICIÓN. LO que se dona en los términos que expresa este párrafo, también 
se dice que es donación por causa de muerte. 

PAULUS lib. 3 ad Sabinum. 

Ómnibus mortis Ley IX. Se les permite ad
quirir por causa de muerte á to
dos los que pueden adquirir lo 
que se les lega. 

Lex I X . 
causa capere permittitur , qui 
scilicet et legata accipere pos-
sunt. 

EXPOSICIÓN. El que puede adquirir el legado que se le dexó en el testamento 
puede también adquirir lo que se le dexó por donación por causa de muerte, como 
expresa esta ley , y se dirá después ( i ) . 

ULPIANUS lib. 34 ad Sabinum. 

Et cui mortis Ley X. Al que se le dona 
por causa de mueate , se le pue
de dar substituto de este modo, 
que lo prometa á otro si él no 
lo puede adquirir, ó baxo de otra 
condición. 

Lex X . 
causa donatum est , posse 
substituí constal in hunc mo-
dum , ut promittat alicui, si 
ipse capere non possit, vel sub 
alia conditione. 

TOM. X I V . 
( 1 ) Ley 35 de este tit. 



140 Libro X X X I X Título VI 
EXPOSICIÓN. A l donatario por causa de muerte se le puede nombrar substituto 

en los términos que expresa esta ley. 

ÍDEM lib. 3 3 ad Sabinum. 

Lex X I . Mortis causa fi- Ley XI. Por causa de la 
muerte de su hijo también puede 
el padre donar durante el matri
monio del hijo. 

EXPOSICIÓN. La donación que el suegro hace á la nuera baxo de la condición si 
muere su marido, ó para quando muera su marido hijo del que dona, es válida, co
mo dice esta ley. 

ÍDEM lib. 44 ad Sabinum. 

Lex X I I . Si mulier ven-

lii sui pater recté donare 
poterit etiam constante ma
trimonio Jilii. 

tris nomine per calumniam, 
ut in possessionem mitti de-
sideret pecuniam accepit, for
te dum substituto patrocina-
tur 3 tít institutum aliqua 
ratione excludat: mortis cau
sa eam capere Juiianus sae-
pius scribit. 

Ley XII. Si la muger que 
pedia por causa de calumnia que 
se la pusiese en posesión en nom
bre de lo que tiene en el vientre, 
recibió dinero ; porque mientras 
la patrocina el substituto de al
gún modo excluye al instituido: 
escribió Juliano muchas veces, 
que adquiere por causa de muerte. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no recibe la muger lo que se le da por la do
nación causa mortis, sino por otra causa que no es donación. 

JUXIANUS lib. 17 Digestorum. 

Lex XI I I . Si alienam rem Ley XIII Si doné la cosa 
agena por causa dé muerte, y se 
usucapiese , su verdadero señor 
no la podrá pedir como propia, 
sino y o , si convaleciese. 

mortis causa donavero, eaque 
usucapía fuerit , verus do
minus eam condicere non po
test , sed ego, si convaluero. 

EXPOSICIÓN. El dominio de la cosa que se donó , lo adquiere el donatario en el 
caso de esta ley ; porque poseyó con justo título y buena fe ; pero si el que hizo la 
donación convalece de la enfermedad , ó se libra del peligro que la motivó , este y no 
el que fué señor de ella la puede repetir ; porque se revoca la donación , y se en
tiende que el donatario la usucapió para el que la donó. 

1 Marcellus notat : In 
mortis causa donationibus etiam 

facti quaestiones sunt. Nam 
et sic potest donari, ut om
nímodo ex ea valetudine do
na t ore mortuo res non red-
datur : et ut reddatur etiam 

1 Dice Marcelo, que en las 
donaciones por causa de muerte 
hay también dudas de hecho; por
que se puede donar de modo que 
si muere de la enfermedad el que 
donó , no se vuelva la cosa; y se 
vuelva aunque el que donó mué-
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si prior ex eadem valetudine 
donator de ce ss erit , si jam 
mutata volúntate restituí si-
bi voluerit. Sed et sic do-
nari potest , ut non aliter 
reddatur , qudm si prior 
Ule qui acceperit, decesserit. 
Sic quoque potest donari 
mortis causa > ut nullo ca-
su sit ejus repetitio :v id est 
nec si convaluerit quidem do
nator. 

1 4 1 

EXPOSICIÓN. Las donaciones que expresa este párrafo pueden ser con las condi
ciones que en él se refieren ; porque las partes se pueden convenir en todo lo que no 
sea contra derecho y las buenas costumbres , como se ha dicho repetidas veces. 

ÍDEM lib. 1 8 

Lex X I V . Si mortis cau
sa donatus fundus est , et in 
eum impensae necessariae at-
que útiles factae sint: fundum 
vindicantes, doli mali excep-
tione summoventur , nisi pre-
tium earum restituant. 

Digestorum. 

Ley XIV. Si se donó un 
fundo por causa de muerte, y se 
hicieron en él gastos útiles y ne
cesarios , á los que lo piden como 
propio se les podrá oponer la ex
cepción de dolo malo, si no pa
gan lo que importan los gastos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se debe restituir el fundo al que lo donó; 
pero este ha de satisfacer los gastos útiles y necesarios que el donatario hizo en él. 
Esto se entiende haciéndose cargo del importe de los frutos que haya percibido de él(i) . 

ÍDEM lib. 2 7 

Lex X V . Marcellus no-
tat: Cúm testamento relinquen-
di cui vellnt y adepti sint Jilii-

familias milites liberam facul-
tatem : credi potest ea etiam 
remlssa, quae donationes mor
tis causa Jieri prohibent. Pau-
lus notat: et hoc constitutum 
est, et ad exemplum legato-
rum mortis causa donationes 
revocatae sunt. 

Digestorum. 

Ley XV. Dice Marcelo, 
que como los hijos de familias 
soldados tienen libre facultad pa
ra hacer testamento , se puede 
también creer que la tienen para 
donar por causa de muerte. Paulo 
nota , y está determinado por 
constitución, que las donaciones 
por causa de muerte se ha decla
rado que son semejantes á los le
gados. 

( 1 ) Ley 56 tit. 1 lib. 6 Dig. 

ra primero de la misma enferme
dad , si habiendo revocado la vo
luntad quisiese que se le vuelva. 
También se puede donar de esta 
manera, que no se vuelva la cosa 
á no ser que muera primero el 
que la recibió. Se puede también 
donar por causa de muerte de este 
modo, que en caso alguno se pue
da repetir, esto es , aunque con
valezca de la enfermedad el que 
donó. 
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ExrosrcroN. El hijo dé familias soldado puede donar por cansa de muerte de lo 

que corresponde á su peculio castrense ; porque también puede disponer de él por 
testamento , y dexar mandas y legados. Y a se ha dicho repetidas veces, que los hijos 
de familias mayores de catorce años, y las hijas mayores de doce, pueden hacer tes
tamento por Derecho Real; y por consiguiente donaciones por causa de muerte. 

ÍDEM lib. 2 9 Digestorum. 

Lex X V I . Mortis causa Ley XVI. La donación por 
donatio etiam dum pendet, an causa de muerte se puede revocar 
convalescere possit donato, re- mientras se ignora si el que donó 
vocari potest. convalecerá de la enfermedad. 

EXPOSICIÓN. El que hizo la donación por causa de muerte , la puede revocar 
siempre que quiera. 

ÍDEM lib. 4 7 Digestorum. 

Lex X V I I . Et si debitor Ley XVII. Aunque el deu-
consilium creditorum fraudan- dor no tuviese intención de de-
dorum non habuisset , avel-
li res mortis causa ab eo 
donata debet. Nam cúm le ga
ta ex testamento ejus qui sol-
vendo non fuit, omnímodo in-
utilia sint : pos sunt videri 
etiam donationes mortis causa 

factae rescindí deberé : quia 
legatorum instar obtinent. 

fraudar á los acreedores lo que do
nó por causa de muerte 3 se podrá 
quitar al donatario; pues así co
mo los legados que dexa en su 
testamento el que no tiene con que 
pagar, son inútiles, parece que 
también se deben anular las dona
ciones por causa de muerte ; por
que son semejantes á los legados. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella; pues 
como se ha dicho repetidas veces, del patrimonio del difunto se deben sacar primero 
las deudas, y sólo pueden disponer de lo que sobre después de pagados los acreedo
res i pues ninguno puede donar lo que no es suyo. 1 

ÍDEM lib. 

Lex VIII. Mortis cau
sa capimus non tune solúm, 
cúm quis suae mortis cau
sa no bis donat : sed et si 
propter alterius mortem id 
faciat: veluti si quis filio vel 
fratre suo moriente donet Mae-
vio ea conditione y ut si conva-
hterít alteruter eorum s redda-
tur sibi res: si decesserit , re-
maneat apud Maevium. 

60 Digestorum. 

Ley XVIII. Adquirimos 
por causa de muerte no solo quan
do alguno nos da por causa de su 
muerte, sino también por la muer
te de otro, como si alguno le do
nase á Mevio por la muerte de su 
hijo ó hermano, con la condición 
de que si convaleciese de la enfer
medad alguno de ellos, se le vuel
va lo que donó; y si muriese, que
de con ello Mevio. 
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EXPOSICIÓN. L a donación que expresa esta ley és también por causa de muerte. 

1 Si donaturus mihi mor
tis causa, debitorem luum cre-
ditori meo delegaveris: omní
modo capere videbor tantam 
pecuniam , quanta d creditore 
meo liberatus fuero. Quod si 
ab eodem ego stipulatus fue
ro : eatenus capere existiman-
das ero, quatenus debitor soú 
vendo fuerit: nam et si con-
va/uisset creditor, idemque do-
nator condictioné, aut in fac
tum actione debitoris obligatiú-
nem dumtaxat reciperet* 

1 Si queriendo tú donarme 
por causa de muerte, mandases á 
tu deudor qué pague á mi acree
dor , parece que recibo otra tanta 
cantidad como sé le paga por mí 
á mi acreedor. Pero si yo la esti
pulase de él 3 se entenderá que 
percibo solo aquello que el deu
dor pudiese pagar; pues aunque 
convalezca el acreedor, puede pe
dir como propio lo que donó, ó 
recibirá la obligación del actor 
por lá acción que resulta del he
cho* 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se entiende que se donó íá cantidad que 
el deudor se libra de pagar á su acreedor* 

1 Titia chirographa debi-
torum suorum Septitii et Mae-
vii donatura illis , Ageriaé 
dedit : et rogavit eam . ut 
ea si decessisset, illis dar el: 
si convaluisset , sibi redderet: 
mor te secuta , Maevia Titiaé 

fila heres extitit : Ageria 
autem ut rogata erat , chi
rographa Septitio et Maevio 
suprascriptis dedit : quaeri-
tur , si Maevia heres sum-
mam quae debebatur ex chi-
rograp/iis suprascriptis petat, 
vel ipsa chirographa : an ex-
ceptione excludi pos sit. Res-
pondit , Maeviam vel pacti 
conventi, vel doli mali excep-
tione summoveri posse. 

2 Ticia dio á Ageria las es
crituras de obligación de sus deu
dores Septicio y Mevio para do
narlas á estos, y le rogó que si 
moría las diese á ios expresados, 
y si convaleciese de la enfermedad 
se las volviese á ella: murió, y 
Meviá hija de Ticia fué su here
dera: Ageria dio las escrituras de 
obligación á Septicio y Mevio 
como se le había rogado : se pre
gunta si Meviá como heredera 
pidiese ló que sé debía por las es
crituras de obligación expresadas, 
ó las mismas escrituras, se le po
dia oponer excepción. Respondí, 
que á Mevia se la podía oponer 
la excepción del pacto, ó ía de 
dolo malo* 

EXPOSICIÓN. Los herederos de lá difunta ntí pueden pedir á los deudores de ésta 
la cantidad que ella les donó, mandando que después de su muerte se les entrega
sen los vales que tenia contra ellos , según expresa este párrafo. 
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Qui hominem 3 El que por causa de muer
te recibiese un siervo obligado 
por razón de algún daño, ó por 
otra causa, se ha de entender que 
recibió la cantidad en que se pu
do vender este siervo. Lo mismo 
se ha de decir respecto del fundo 
que está obligado para saber lo 
que vale. 

EXPOSICIÓN. La donación se entiende que es de lo que queda deducidas las car
gas ó gravámenes de lo que se dona , esto es, la cantidad que se percibiría por ello 
si se vendiese , como dice este párrafo. 

ÍDEM lib, 8o Digestorum. 

Lex X I X . Si filiofami- Ley XIX. Si al hijo de fa-

3 \^na nominem noxae 
nomine , vel alias obliga-
tum , mortis causa accepe-
rit , tantum accepisse intel-
ligendus est , qnanti is ho
mo venire potuisset. ídem 
in fundo qui obiigatus ests 

observan poterit, ut pretlum 
excutiatur. 

lias res mortis causa fue
rit donata , et convaluisset 
donator : actionem de pecu
lio cum patre habet. At si 
pater familias cúm mortis 
causa donationem accepisset, 
in adoptionem se dederit, 
res ips a d do fíat ore repeti-
tur. Nec huic similis est is 
qui rem quam mortis causa 
acceperat , alii porro dede
rit : nam donator huic non 
rem, sed preiium ejus con-
diceret. 

milias se le hubiese donado algu
na cosa por causa de muerte, y el 
que donó convaleciese de la en
fermedad , compete contra el pa
dre la acción de peculio ; pero si 
el padre de familias habiendo re
cibido la donación por causa de 
muerte, se diese en adrogacion, el 
que donó podrá pedir la misma 
cosa. Este no es semejante al que 
dio á otro lo que habia recibido; 
porque en este caso el que donó 
no pedirá la cosa como propia, 
sino el precio de ella. 

EXPOSICIÓN. En los dos casos primeros de esta ley al que donó le compete la rei
vindicación en los términos que expresa : en el tercero podrá pedir el precio de lo que 
donó , según dice este párrafo. 

ÍDEM lib. i ad Ursejutn Ferocem. 

Lex X X . Ei qui non Ley XX. Sí al que no po-
ampliús parte capere pote- dia percibir mas de una parte, se 
rat , legatus est fundus , si le legó un fundo si diese diez al 

heredero, no debe dar toda la su-decem dedisset heredi : non 
totam summam is daré de
bet ut partem fundi haberet, 
sed partem dumtdxat pro rata 
qua legatum consequitur. 

ma para percibir la parte del fun
do ,• sino solo la cantidad corres
pondiente á la parte que recibe 
del legado. 
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EXPOSICIÓN. L a razón por que el legatario en el caso de esta ley no debe dar aji 

heredero sino la mitad de la cantidad que expresó el testador , la refiere la misma ley; 
pues el gravamen que se impone por el todo de la cosa legada , si el legatario no la 
recibe toda, lo ha de satisfacer respecto la parte que adquiere , así como se dice 
quando alguno adquiere por usucapión parte del legado ( i) . 

ÍDEM lib. s ad Ursejujn Ferocem. 

Ley XXL Al que se le dio 
dinero porque aceptase la heren
cia , respondieron los mas , y en
tre ellos Prisco , que lo recibió 
por causa de muerte. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley adquiere el heredero por causa de la'muerte 
del testador ; pero no se verifica donación por causa de muerte , como se ha dicho (a) . 

AFRICANÜS lib. i Quaestionum. 

Lex X X I . Eum qui ut 
adiret hereditatem , pecuniam 
accepisset : plerique {in qui' 
bus Priscus quoque) responde-
runt mortis causa eum capere. 

Lex X X I I . In mortis 
causa donationibus non tem
pus donationis 3 sed mortis 
intuendum est , an quis ca
pere possit. 

Ley XXII. En las dona
ciones por causa de muerte, para 
determinar si el donatario puede 
adquirir, no se ha de mirar al 
tiempo de las donaciones , sino 
al de la muerte. 

EXPOSICIÓN. Para determinar si es válida ó no ha donación por causa de muerte, 
se ha de mirar si quando falleció el que donó, el donatario era capaz de adquirirla, 
según expresa esta ley ; porque á este tiempo se confirma y se hace efectiva, 

ÍDEM lib. <x Quaestionum. 

Lex X X I I L Si filiofami
lias mortis causa donatum 
sit , et vivo donatore mo-
riatur films , pater vivat: 
quaesitum est quid juris sit. 
Respondit 3 morte filii con-
dictioncm competeré , si mo
do ipse potiús filio, qudm 
patri donaturus dederit: alio-
quin si quasi ministerio ejus 
pater usus sit : ipsius pa-
tris mortem spectandam es
se. Idque juris fore et si 

Ley XXIIL Si al hijo de 
familias se le donó por causa de 
muerte , y este muriese antes que 
el que donó, y viviese el padre, 
se preguntó qué disponía el De
recho: y se respondió, que por la 
muerte del hijo se podía repetir 
como propio lo que se donó, con 
tal que el que donó mas bien qui
siese donar al hijo que al padre; 
pero si se le quiso donar al padre 
por medio del hijo , se ha de es
perar á que muera el padre. L o 

(i) Ley 44 §. 9 T¿TM X 35 (a) Expos, á la ley 8 de e$t$ #7» 
TOM. X I T . < x T 



i 4 6 Libro X X X I X Título VI 

( 1 ) Ley 1 5 de este tit. 

de persona serví quaera- mismo se ha de decir si se pre-
tar. gunta respecto del siervo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se ha de mirar si la donación se hizo por con
templación del hijo ó del padre : si por la de este, se extingue por su muerte; y si se 
quiso donar al hijo , es preciso que se verifique su muerte , como expresa esta ley; 
pues ya se ha. dicho que esta donación se revoca por Ja muerte del donatario. 

ÍDEM lib. g Quaesüomim. 

Lex X X I V . Quod debito- Ley XXIV. L o que se dio 
ri •accepium faetum esset mor- por recibido del deudor por cau-
tis causa , si convaluerit do- sa de muerte si convaleciese de 
nator etiam íempore Jiberato la enfermedad el que -donó, aun-
ei potes condici: namque ac- que haya prescrito la deuda, se 
ceptilatione interveniente ubi- puede pedir como propio; pues 
tum ab jure prest mae obliga- por la aceptilacion se apartaron 
tionis : ¿amque in hujus 4:011- del derecho de la anterior obíiga-
dictionis ¿ransfusam. cion y se transfirió á esta. 

EXPOSICIÓN. L a rason ?de Üa ̂ decisión de esta ley se expresa sea «ella. 

M a r c i a i í u s lib. 9 Institutionum. 

Lex X X V . Tam is qui Ley XXV. Tanto puede 
testamenUim facit, qudm qui donar por causa de muerte ei que^ 
non facit mortis ¿ausa do- hace testamento como el que na 
nare pot-est* lo hace. 

EXPOSICIÓN. Para la donación por ^ansa de muerte no es necesario nacer testa
mento , como dice esta ley ; porque esta es una especie de "última voluntad que no 
depende del testamentó , sino guando se contiene en é l , y en <este caso es lo mismo 
que el legado ( 1 ) . 

Concuerda con la 4ey 105 úu 1 8 Part.% , y la 11 rit.4 3?art. 5, 

1 Filiitsfamilias qui non po- 1 E l hijo -de familias que no 
test faceré testamentum nec vo- puede iiacer testamento ni aun. 
luntate patris : tamen mortis con el consentimiento del padre, 
causa donare patre permútente puede también donar por causa de 
potest. muerte permitiéndoselo su padre. 

EXPOSICTON. En la exposición antecedente se ha dicho que la donación por causa 
de muerte es una especíele última voluntad distinta del testa.;wearo , é independien
te de é l ; por lo qual expresa este párrafo y sus cun-cordantes de Partida, que el lit
io de familias que no puede hacer testamento, puede dojiar por causa de muerte 
permitiéndoselo su padre. Y a se ha dicho que por Derecho Real pueden hacer testa
mento los hijos de familias que tienen la edad legítima para ello , esto e s , los hom
bres catorce años cumplidas , y las mugeres doce cumplidos. 
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ÍDEM lib. a Resularum. 

I47 

Lex X X V I . Si qui invi-
cem sibi mortis causa dona-
ver unt , pariter decesserunt, 
neutrius heres repetet : quia 
neuter alteri supervixit. ídem 

juris est si pariter maritus 
et uxor sibi donaverunt. 

Ley XXVI. Si los que mu
tuamente se donaron por causa de 
muerte , murieron á un mismo 
tiempo,ninguno puede pedir; por
que no sobrevivió el uno al otro. 
Lo mismo se dice si se donaron 
mutuamente el marido y la muger. 

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

ÍDEM lib. 5 Regularttm. 

Lex X X V I I . Ubi ita do- Ley XXVII. Quando se 
natur mortis causa ut mil
lo casu revocetur , causa do-
nandi magis est , quam 
mortis causa donatio : et ideo 
perinde haber i debet , atque 
alia cjuaevis inter vivos do
natio : ideoque inter viros 
et uxores non valet : et ideo 
nec Falcidia locum habet 
quasi in mortis causa do
natione. 

dona por causa de muerte para 
que en ningún caso se pueda re
vocar , mas bien es donación en
tre vivos, que por causa de muer
te ; y por esto se debe tener co
mo qualquiera otra donación en
tre vivos ; por lo qual no es vá
lida entre marido y muger , ni 
tiene lugar la ley Falcidia, como 
en la donación por causa de 
muerte. 

EXPOSICIÓN. Aunque se puede donar por causa de muerte en la forma que dice 
esta ley ( 1 ) , en quanto á los efectos es donación inter vivos , y respecto la que expre
sa en el caso presente , se determinará lo mismo. 

MARCEIXUS lib. singulari Responsorum. 

Lex X X V I I I . Avúnculo suo Ley XXVIII. El que por 
debitori mortis causa donaturus 
quae debebat, ita scripsit: Ta
bú lae vel chirographum tot 3ubi-
cumque sunt inanes esse voló, ñe
que eum solvere deberé: quaero 
an heredes si pecuniam ab avún
culo defimcti petant', exceptione 
doli mali se tueri possint. Mar-
cellus respondit, posse : nimi-
rum enini • contra voliintatem 

causa de muerte queria donar á su 
tio , que era su deudor , escribió 
en esta forma : Todas las escritu
ras de obligación ó vales , quiero 
que no valgan , ni me debe pa
gar. Pregunto ¿si el heredero pi
diese al tio del difunto lo que de
bia, le competerá contra él la ex
cepción de dolo malo ? Marcelo 
respondió que s í ; porque el here-

( 1 ) Ley 1 3 § . 1 de este,tit. 
T0M. X I V . T 2 
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guna cosa por causa de muerte, 
y convaleció de la enfermedad el 
que donó, se ha de ver si le com
pete acción real: y si donó en 
esta forma : Para que la tuviese 
el donatario si moria el que donó; 
sin duda alguna este la puede pe
dir como propia ; y si muere, la 
pedirá el donatario. Pero si donó 
en esta forma : Para que inmedia
tamente la tuviese, y la volviese 
si convalecía , ó volviese de la 
guerra ó del viage; se puede de
fender que al que donó le compe
te acción real si se verificase al
guna cosa de las expresadas; pe
ro entretanto la tendrá el donata
rio ; y si este muriese antes, aún 
dirá alguno que compete acción 
real al que donó. 

( 1 ) Ley 1 8 §. a de este titulo. 

defuncti heres petit ab eo. dero le pedia contra la voluntad 
del difunto. 

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

ULPIANUS lib. \y ad Edictum. 

Lex X X I X . Si mortis Ley XXIX. Si se donó al-
causa res donata est, et con-
valuit qui donavit, videndum 
an habeat in rem actionem. 
Et si quidem sic quis do
navit y ut si mors contigis-
set , tune haberet cui dona-
tum est : sine dubio donator 
poterit rem vindicare : mor
tuo eo t tune is cui donatum 
est. Si vero sic y ut jam 
nunc haberet , redderet au
tem si convaluisset 3 vel de 
praelio, vel peregre redisset: po
test defendí in rem competeré 
donator i y si quid horum con-
tigisset: interim autem ei cui 
donatum est. Sed et si morte 
praeventus sit is cui donatum 
est, adhuc quis dubitabit in 
rem donatori competeré. 

EXPOSICIÓN. LO que se donó por causa de muerte, si esta no se verifica, esto es, 
si el que hizo la donación se libertó de la enfermedad ó peligro que la motivó , pue
de repetir y usar de la condictioñ ó reivindicación útil, si se transfirió al donatario el 
dominio de la cosa donada; y si no, la directa , como en los casos que refiere esta ley. 

ÍDEM lib. 21 ad Edictum. 

Lex X X X . Qui mortis Ley XXX. Al que donó al-
causa donavit t ipse ex poe- guna cosa por causa de muerte, 
nitentia condictionem , vel si se arrepiente la podrá pedir co-
utilem actionem habet. mo propia, ó se le dará acción utií. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se dice que también compete condictioñ al que 
donó ; porque esta donación se revoca por el arrepentimiento ó voluntad contraria. 

GAJÜS lib. 8 ad Edictum Proviñciale. 

Lex X X X I . Mortis caw Ley XXXI. Se adquiere 



sa capitur , 
mortem alicujus capiendi oc-
casio obvenit : exceptis his 
capiendi jignris quae pro-
prio nomine appellantur. 
Certé enim et qui heredita
rio , aut legati aut fidei-
commissi jure capit, ex mor-
te alterius nanciscitur ca-
piendi occasionem : sed quia 
proprio nomine hae species 
capiendi appellantur, ideó ab 
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cúm propter por causa de muerte quando la 
causa por que se adquiere es la 
muerte de alguno, excepto en los 
casos en que la causa de adquirir 
tiene nombre propio particular. 
Ciertamente el que adquiere por 
derecho de herencia ó legado ó 
fideicomiso , la causa de adquirir 
la motiva la muerte de alguno; 
pero porque estas especies de ad
quisiciones tienen nombre parti
cular , se excluyen de esta difini-
cion. hac definítione separantur. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se propone una regla general para conocer quando es la 
donación por causa de muerte. 

1 Dice Juliano, que aunque 
no tenga para pagar el deudor á 
quien se le dio por recibido lo 
que debia , parece que se le donó 
por causa de muerte. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se entiende que se dona por causa de 
muerte toda la cantidad que el donatario debia al que hizo la donación ; pues queda 
libre de la deuda para lo presente y lo futuro , sin responsabilidad alguna. 

1 Juliano placet, licet sol-
vendo non sit debitor cui ac
ceptum latían sit : videre ei 
mortis causa donatum. 

2 Sine donatione autem ca
pit ur veluti pecunia quam sta-
tuliber aut legatarius alicui 
conditionis implendae grafía nu
meral : sive extraneus sit qui 
accipit, sive heres. Eodem nu
mero est pecunia quam quis in 
hoc accipit, ut vel adeat heredi-
tatem, vel non adeat: quique in 
hoc accipit pecuniam , ut lega-
tum omittat. 

2 También se adquiere sin 
que haya donación , como la can
tidad que da aquel á quien se le 
dexó libertad baxo de condición, 
ó el legatario paga á alguno por 
causa de cumplir la condición, ya 
sea extraño ó heredero el que la 
recibe. Lo mismo se dice de la 
cantidad que alguno recibe por 
aceptar ó repudiar la herencia ó 
el legado. 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa este párrafo no se verifica donación aunque 
se adquiere por causa de muerte , como se ha dicho ( i) . 

3 Sed et dos quam quis in 3 La dote que alguno esti-

( 1 ) Ley 21 de este titulo. 
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mor tem mulieris d marito sti- pula, del marido por la muerte de 
pulatur, capitur sane mortis la muger, se adquiere también 
causa: cujus generis dotes re- por causa de muerte ; cuya espe-
ceptitiae vocantur. Rursus id cié de dote se llama recepticia. Ul-
quod mortis causa, donatur: tunamente es,donación por causa 

de muerte lo que se da estando 
en peligro.de muerte, ó pensando 
en ella; porque nosotr©s entende
mos que hemos de morir en al-
gun tiempo. 

aut in periculum mortis ida-
tur , aut cogitatione mortali-
tatis quód nos quandoque 
morituros intelligimus., 

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

4 Si jusseris mortis causa 
debitorem tuum mihi aut crédito-
ri meo expromittere decem: quid 

juris esset quaeritur, si iste de-
biior so/vendo non sit. Et ait Ju
lianus , si ego stipülatusfuerim', 
tantam pecuniam * videri rfye ce-
pisse1, in quantum debitor so/ven
do fuisset. Nam ef si conva'luis-
set, inquit, donator , obligatio-
hemuiumtaxat debi\oris recipe)'e 
deber et: si vero cr editor meus sti-
pulátus fuerit \ tantam videri me 
pecuniam accepisse yiii quantum 
d creditdre meo liberatus essem. 

4 Si por causa de muerte 
mandas á tu deudor que prometa 
diez á mí ó á mi deudor, se pre
gunta ¿qué se determina por De
recho si este deudor no tiene para 
pagar"? Juliano dice, que si yb 
estipule,' parece' que recibí otra 
tanta cantidad como el deudor 
podia pagar ; porque si convale
ciese de la enfermedad ,• dice que 
%1 que dono debe recibir s o k m e n K 

te la obligación del deudor; pero 
si estipuló mi acreedor ;, parece 
que recibió otra tanta cantidad 
como me libré de pagarle. ! 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se verifica donación, por causa de muerte, 
en les'términos que expresa. 

5 ¡Per accepli quoque lar 
tionem - agens.- debitar libera
tus , totam. _ eam . pecuniam 
qua liberatus. ,'est,, cepisse vi-
detur. 

5 . E l deudor pobre que se li
bró por aceptilacion de-pagar, la 
cantidad que,debía, parece que 
recibió toda la.cantidad a que es
taba obligado. . ' i ' . J . - - : i . , , - . 

• Exposición.--' Ehriésirepárrafo sé continúa íá'especie del antecedente. ' - ' 

XJUPIAIÍVS lib. j6 ai Edicturñ. 

Lex X X X I Í . Non videtur Ley XXXII. No parece 
perfecta donatio mortis causa . que está perfecta la donación por 

http://peligro.de
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nam rem mortis causa tradi-
tam usucepit , non ab eo vi-
detur cepisse 3 cujus res fuis-
set: sed ab eo qui occasio-
nem usucapionis praestitisset. 

capió la cosa agena que se le en
tregó por causa de muerte , no 
parece que la recibió de aquel de 
quien era , sino del que le dio oca
sión de usucapirla. 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caso de esta ley es la misma que se 
ha expresado ( 2 ) . 

MARCEIXUS lib. 2 8 Digestorum. 

Lex X X X I V . Mortis cau- Ley XXXIV. La dona-
id* donatio etiam sic constituí cion por causa de muerte puede 
potest , ut quis stipuletur in ser de esta manera : estipulando 
annos singulos quoad viveret: 
scilicet ut post mortem pro-
missoris incipiat exactio. 

dar cada año de los que viva cier
ta cantidad , conviene á saber, 
para que después que muera el que 
prometió, se empiece á cobrar. 

EXPOSICIÓN. L a donación por causa de muerte puede ser en los términos que 
dice esta ley. 

PAUIUS lib. 6 ad legem Juliam et Papiam. 

Lex X X X V . Senatus cen-
suit , placeré mortis causa do-
nationes Jactas in eos quos lex 
prohibet capere , in eadem cau
sa haberi 3 in qua essent quae, 
testamento his legata essent, 
quibus capere per legem non 
liceret. Ex hoc Senatus consul
to multae variaeque quaestio-
nes agitantur 3 de quibus pau~ 
ca referamus. 

Ley XXXV. Juzgó el Se
nado que en quanto á las dona
ciones por causa de muerte he
chas á los que no las podían ad
quirir , se determinase lo mismo 
que quando en el testamento se 
dexan legados á aquellos á quienes 
la ley no les permite adquirirlos. 
De esta constitución del Senado 
se suscitan muchas qüestiones, de 
las quales referiremos algunas. 

EXPOSICIÓN. Aquellos á. quienes la ley les prohibe la adquisición de los legados 
que se les dexan en los testamentos , tampoco pueden adquirir lo que se les dona por 
causa de muerte, como ya se ha dicho (3). 

( i ) Exp. á la ley 2 9 de este tit. ( 2 ) Exp. á la ley 1 3 de este tit. (3) Ley 9 de este tit. 

facta , antequám mors irise- causa de muerte antes que se ve-
quatur. rifique esta. 

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

PAUXUS lib. 4 ad Plautium. 

Lex X X X I I I . Qui alie- Ley XXXIII. Elqueusu-
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i Donado dicta est a do
no , quasi dono datio: rapta d 
Graeco: nam hi dicunt Popov XA-

TA Jlcepéi FFSCT». 

i Donación se dice don, co
mo entrega de algún don , toma
da de los Griegos ; porque estos 
dicen dar. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa por qué se dice donación. 

2 Sed mortis causa dona-
tio longé diferí ab illa vera et 
absoluta donatione , quae ita 
proficiscitur , ut nullo casa 
revocetur. Et ibi , qui donat, 
illum potius qudm se habere 
mavult : at is qui mortis 
causa donat s se cogitat: 
atque ea amore vitae rece-
pisse potius qudm dedisse 
mavult: et hoc est quare vul
go dicatur , se potius habere 
vult quam eum cui donat: 
illum deinde potius 9 qudm 
heredem suum. 

i Pero la donación por cau
sa de muerte es muy diferente de 
la donación verdadera y absoluta, 
la qual es de modo que no se pue
de revocar en ningún caso; y el 
que dona quiere que la tenga el 
donatario mas bien que él. Pero 
el que dona por causa de muerte, 
piensa en é l ; y si vive quiere re
cuperar lo que d i o , y que no lo 
tenga el donatario; por lo qual 
se dice vulgarmente, que prefiere 
el tenerlo él á que lo tenga el do
natario, y este mas bien que su 
heredero. 

EXPOSICIÓN» La diferencia que hay entre la donación por causa de muerte, y ¡a 
que se llama entre vivos , se expresa en este párrafo. 

3 Ergo qui mortis cau
sa donat, qua parte se co
gitat , negotium gerit : sci-
licet ut cúm convaluerit, red-
datur sibi. Nec dubitaverunt 

3 Luego el que dona por cau
sa de muerte en la parte que pien
sa para él , hace su negocio , esto 
e s , que sí convalece de la enfer
medad se le vuelva lo que dio. 

Cassiani , quin et condictione Los de la escuela de Casio no du.-
repeti possit , quasi re non dáron que se podia pedir como 
secuta , propter hanc ratiq- propio, por no haberse verifica-
nem , quod ea quae dan- do la donación por esta razón; 
tur , aut ita dantur , ut ali- porque lo que se da, 6 se da enes-
quid facías 9 aut ut ego ta forma, para que hagas alguna 
aliquid faciam , aut ut Lu- cosa, ó para que yo h haga , ó 
cius Titius : aut ut aliquid Lucio T ic io , o porque se verifi-
obtingat : et in istis con- que alguna cosa para que se deba, 
dictio sequitur. se ha de verificar la condición. 

Exposición. En los casos que expresa este párrafo se revoca la donación , y se 
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puede repetir. lo que, se donó si el que la hizo convalece de la enfermedad , peligro 
ó causa que la motivó. 

4 Mortis causa donatio 
jit multis modis i alias extra 
suspicionem ullius . periculi d 
sano , et in bpna valetudi
ne pósito , et cui ex huma
na sor te mortis cogitatio est. 
Alias ex metu mortis, aut 
ex praesenti periculo , aut 
ex futuro : si quidem tér
ra marique tam in pace 
qudm in bello , tam domi, 
qudm militiae multis generi-
bus mortis periculum metui 
potest. Nam et sic potest do
nan' , ut omnímodo ex ea 
valetudine donatore mortuo, 
res non reddatur: et ut red-
datur efiam si prior ex eadem 
valetudine decesserit, si ta-
men mutata volúntate restituí 
sibi voluerit. Et sic donari po
test , ut non al iter reddatur, 
qudm si prior Ule qui accepit, 
decesserit. Sic quoque potest 
donari mortis causa , U t nid
io casu sit repetitio , id est, 
ne si convaluerit quidem do
na tor. 

4 La donación por causa de 
muerte es de muchas maneras: 
unas veces dona el que está sano 
sin sospecha de peligro de muer
te , y en estado de buena salud, 
pero pensando en la muerte: otras 
temiendo la muerte por el presen
te ó futuro peligro de ella ; por
que se pueden temer muchos ries
gos de morir estando en la mar ó 
en la tierra, en paz ó en guerra, 
en Ja propia casa ó en la agena. 
También se puede donar en esta 
forma: que si el que dona muere 
de la enfermedad, no se vuelva 
lo que se donó, y que se vuelva 
aunque muera primero de la mis-, 
ma enfermedad, si mudando la 
voluntad quisiese que se le vuel
va. Se puede también donar en 
esta forma : que no se vuelva lo 
que se donó á no ser que muera 
antes el que lo recibió. También 
se dona por causa de muerte de 
este modo: que no se pueda pedir 
en ningún caso lo que se dona, 
esto es , aunque el que donó con
valezca de la enfermedad. . 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresan los modos cómo se puede hacer la do
nación por causa de muerte. 

5 Si quis societatem per 
donationem mortis causa inie-
rit : dicendum est nullam so
cietatem esse. 

5 Si alguno contraxese so
ciedad por causa de muerte, se 
ha de decir que es nula la so
ciedad. 

EXPOSICIÓN. 
ciedad. 

En los términos que expresa este párrafo no se puede contraer so-

6 Si duobus debitoribus * 6 Si queriendo el acreedor 
TOM, X I V . V 
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mortis causa donaturus ere- donar por causa de muerte á uno 
ditor uni acceptum tulit , et de dos deudores,diese por recibi-
convaluerit : eligere potest do lo que uno le debia, y conva-
utri eorum condicat. leciese de la enfermedad, puede 

elegir á quál de ellos ha de pedir. 
EXPOSICIÓN. L a razón por que en el caso de este párrafo puede pedir el acreedor 

al deudor que le parezca , es porque como se revoca la clonación , subsiste la obliga
ción del mismo modo que antes. 

7 Sed qui mortis causa 
in annos singulos pecuniam 
stipulatus est , non est si-
milis ei cui in annos singu
los legatum est : nam licet 
multa essent legata , stipu-
latio tamen una est : et con
ditio ejus cui expromissum est 
semel intuenda est. 

7 Si alguno estipuló por cau
sa de muerte cierta cantidad en 
cada un año, no se dice lo mis
mo que de aquel á quien se le le
ga para cada año; porque aun
que son muchos los legados, la 
estipulación solo es una, y la con
dición de aquel á quien se le pro
metió solo se ha de mirar una vez. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo, aunque se dice que hay muchos lega
dos ( i ) , solo se verifica una donación , y para la validación de ella se mira al tiem
po de la muerte del que donó (a). 

ULPIANUS lib. 8 ad legem Suliam. et Papiam. 

Lex X X X V I . Quod con- Ley XXXVI. Lo que se 
da por causa de cumplir la con
dición, aunque no se da de los 
bienes del difunto, no podrá ad
quirir mas de lo que se le permi-

ditionis implendae causa da-
tur : licet non ex bonis mor 
tui proficiscitur , capere ta
men supra modum non po
terit is cui cerium modum ad te á aquel á quien la ley solo le 
capiendum lex cotices sit. permite adquirir cierta cantidad. 

EXPOSICIÓN. La donación por causa de muerte no se puede extender á mas de lo 
que el donatario puede percibir del que dona según Derecho. 

1 Certe quod d statuli-
bero conditionis implendae cau
sa datur , indubitate modo 
legati concesso imputatur: sic 
tamen s si mortis tempore 
in peculio id habuerit : cae-

1 Ciertamente lo que se da 
á aquel á quien se le dexa la liber
tad baxo de condición por causa 
de cumplirla, sin duda se conta
rá en la cantidad que se permite 
legar : esto se entiende si al tiem-

terúm si post mortem , vel po de la muerte lo tenia en el pe-

(l) Ley 4 tit. 1 lib. 33 Dig. (a) Ley 22 de este tit. 
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etiam si alius pro eo dedit, 
quia non fuit ex his bonis 
quae mortis tempore testator 
habuit , in eadem erunt cau
sa , in qua sunt quae d le* 
gatariis dantur. 

culio ; pero si después de la muer
te , ó si otro lo dio por él , porque 
no fué de los bienes que el testa
dor tenia al tiempo de la muerte, 
se dirá lo mismo que se dice de lo 
que se da á los legatarios. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y ex
presa quando se computará en la Falcidia lo que se dio por causa de cumplir la con
dición. 

ÍDEM lib. 15 ad legem Suliam et Papiatñ. 

Lex X X X V I I . Illud ge-
neraliter meminisse oportebit, 
donat iones mortis causa fac
ías , legatis comparatas: 
quodcumque igitur in legatis 

juris est, id in mortis cau
sa donationibus erit accipien* 
dum. 

Ley XXXVII. Conviene 
tener presente por regia general, 
que las donaciones por causa de 
muerte están comparadas con los 
legados : esto supuesto todo lo 
que el Derecho determina respec
to los legados, se ha de entender 
también de las donaciones poí 
causa dé muerte. 

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

1 Julianus ait : Si quis 
servum mortis causa sibi do
na tum vendiderit , et hoc 
vivo donatore. fecerit : pretil 
condictionem donator habebit, 
si convaluisset s et hoc do-

i Dice Juliano 3 qué si algu* 
no vendió el siervo qué sé le do
nó por causa de muerte, y esto 
lo hiciese viviendo el qiie donó, 
este podrá pedir sü importé como 
propio sí convaleciese de la en
fermedad , y eligiese pedir el pre
cio de é l ; y si n o , se lé precisará 
á la restitución del mismo siervo. 

nator elegerit : alioquin et 
ipsum servum restituere com-
pellitur. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el donatario no puede vender ei siervo^ 
por lo qual compete al que donó la elección que se expresa en él. 

MARCELLUS lib* 1 ád legem Suliam et Papiarri* 

Lex X X X V I I L ínter Ley XXXVIII Éntre la 
mortis causa donationem , et donación por causa de muerte , y 
omnia quae mortis causa quis 
ceperit, est earum rerum dif-

ferentia : nam mortis causa 

lo qué se adquiere por Causa dé 
muerte hay está, diferencia: que 
por causa de muerte se dona lo 

( 1 ) Ley 1 5 de este titulo. 

TOM. X I V . V 
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donatur , quod praesens prae
senti dat. Mortis causa capí 
intelligitur et quod non cadit 
in speciem donationis. Eienim 
cúm testamento quis suo Pam-
philum servum suum liberum 
esse jus sit , si mihi decem 
dederit , nihil mihi donasse 
videbitur: et tamen si accepero 
d servo decem , mortis cau
sa accepisse me convenit. ídem 
accidit , quod quis sit heres 
institutus 3 si mihi decem de
derit : nam accipiendo ab eo 
qui heres institutus est, con-
ditionis expkndae ejus cau
sa ', mortis causa capio. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la diferencia que hay de la donación por 
causa de muerte, á lo que se recibe por causa de muerte sin que se verifique donación. 

PAULÜS lib. 1 7 ai Vlautium. 

que da el que está presente al que 
está en presencia suya, y se en
tiende que adquiere por causa de 
muerte lo que se dona, y lo que 
no es donación ; porque quando 
alguno manda en su testamento 
que sea libre su siervo Panfilo si 
me da diez, no parecerá que me 
dona cosa alguna ; y con todo si 
recibo los diez del siervo, se dice 
que los recibo por causa de muer
te. Lo mismo se dice si alguno 
fué instituido heredero si me die
se diez; porque recibiéndolos del 
que fué instituido heredero por 
causa de cumplir la condición, 
adquiero por causa de muerte. 

Lex X X X I X . Si is cui 
mortis causa servus dona-
tus est , eum mañumisit, 
tenetur condictione in pre-
tium servi : quoniam scit 
posse sibi condici si convalue-
rit donator. 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión 

PAPINIANUS lib. 29 Quaestionum. 

Lex X L . Si mortis causa 
Ínter virum et uxorem donatio 

facta sit, morte secuta redu-
citur ad id tempus donatio, quo 
interposita fuisset. 

Ley XXXIX. Si aquel á 
quien se le donó el siervo por cau
sa de muerte le diese la libertad, 
se puede repetir contra él como 
propia la cantidad que valia el 
siervo; porque sabe que si el que 
le donó convalece de la enferme
dad, lo puede pedir como propio. 

del caso de esta ley se expresa en ella. 

Concuerda con la ley 2 5 tit. 16 lib. 5 Cod. 

Ley XL. Si entre marido y 
muger intervino donación por 
causa de muerte , verificándose 
esta, se retrotrae al tiempo que se 
donó. 

EXPOSICIÓN. La donación que expresa esta ley se retrotrae al tiempo que se hizo, 
como se expresa en ella y en la del Código concordante ; porque asi es conforme á 
la voluntad del que donó. 
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Lex X L L Quod statuli-
ber uni ex heredibus de pe
culio dedit : ei qui accepit, 
in Falcidiae rationem venit, 
et in hereditatis petitione: 
item ex Trebelllano restituí-
tur. Ex peculio autem vi-
detur dari , quod statuli-
ber donatum acceplt , et de
dit. Et quod ab alio no
mine ipsius eo praesenté da-
tur : propé est ut ab ip-
so datum intelligatur. 

Ley XLL Lo que aquel á 
quien se le dexó la libertad baxo 
de condición dio del peculio á uno 
de los herederos, al que lo recibió 
se le contará en la quarta Fálci-
dia y en la petición de la herencia, 
y también se restituye por el Se
nadoconsulto Trebeliano. Tam
bién parece que se da del peculio 
lo que recibió por donación, y dio 
á aquel á quien se dexó la libertad 
baxo de condición ; y lo que se da 
por otro en su nombre estando él 
presente, se entenderá que es lo 
mismo que si él lo diese. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se computa en la Falcidia , en la quarta 
Trebeliánica y en la petición de la herencia la cantidad que dio el siervo de su 
peculio. 

ÍDEM lib. 1 3 Responsorum. 

Lex X L I I . Se/a cúm bonis 
suis , traditionibus factis , Ti
tio cognato donationis causa 
ees sis se t, usumfruc tum sibi re-
cepit: et convenit, ut si Titius 
ante ipsam vita decessisset, 
proprietas ad eam rediret: si 
postea superstitibus liberis Ti-
tii mortua fuisset, tune ad eos 
bona pertinerent. Igitur si res 
singulas heredes Lucii Titii vin-
dicent, dolí non inutiliter op-
ponetur exceptio. Bonae fuiei 
autem judie ío constituí o , quae-
rebatur , an mulier promitie
re debeat, se bona cúm more-
retury filiis Titii restituturam. 
Incurrebat haesitatio non extor-
quendae donationis, quae non-
dum in personam Jiliorum ini-

Ley XLII. Seya cedió y 
entregó sus bienes por causa de 
muerte á Ticio su pariente , re
teniendo el usufruto de ellos; y 
pactó que si Ticio moría antes 
habia de volver á ella la propie
dad ; y si al tiempo que ella mu
riese habia hijos de Ticio , en es
te caso les perteneciese á ellos 
los bienes. Esto supuesto si los 
herederos de Lucio Ticio los pi
diesen como propios, se les opon
drá útilmente la excepción de do
lo. Propuesto este juicio de buena 
fe , se preguntaba si la muger 
debía prometer que restituiría los 
bienes á los hijos de Ticio quan
do muriese. También ocurriría 
la duda de no haberse revocado 
la donación que aún no habia te-
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tiutn acceperat, sed numquid in-
terposita cautione prior dona
tio , quae dominio transí ato pri-
dem perfecta est, propter legem 
in exordio datam retinetur non 
secunda per mittitur? utrum er-
go certae conditionis donatio 

fuit, an quae mortis consilium 
ac titu/u m haber et ? Sed dene-
gari non potest mortis causa 
factam videri. Sequitur ut so
luta priore donatione , quoniam 
Seja Titio superstes fuit, se-
quens extorquen' videatur. Mu
llere denique postea diem fuñe
ta , liberi Titii si cautionem ex 
consensu malieris acceperint} 

contributionipropter Falcidiam 
ex persona sua tenebuntur. 

nido efecto respecto los hijos; 
pero acaso por Ja caución que 

se interpuso en la primera dona
ción , la qual se perfeccionó por 
haberse transferido el dominio, y 
subsiste por la condición que se 
puso al principio, no se permi
ta por la segunda ? <; ó fué dona
ción de condición cierta, ó por 
causa de muerte ? Pero no se pue
de negar que fué por causa de 
muerte. Es consiguiente que di
suelta la primera donación , por
que Seya sobrevivió á Tic io , se 
puede pedir por ia segunda. Fi
nalmente muerta Seva, si esta dio 
caución á los hijos de Tic io , se 
obligarán á contribuir por la quar-
ta Falcidia por su persona. 

EXPOSICIÓN. La donación que expresa esta ley se extinguió en el caso de ella; 
porque el donatario murió antes que la que donó; por lo qual los hijos de aquel no 
pueden pedir á la que la hizo los bienes comprehendidos en ella ; porque les obsta el 
pacto que se refiere : y aunque por su muerte los debe restituir á los hijos del do
natario , puede sacar de ellos la quarta Falcidia, como dice la misma ley. 

i Cúm pater in extré-^ 
mis vitae constitutus , eman-
cipato filio quaedam sine ul-
la conditione reddendi donas^ 
set , ac fratres et coheredes 
ejus bonis contribuí donatio-
nes Falcidiae causa vellent, 

jus antiquum servandum es
se respondí : non enim ad 
alia constítutionem pertinere, 
qudm quae lege certa dona-
rentur, et ?norte insecuta 
quodammodo bonis auferren-
tur , spe retinendi peremp-
ta : eum autem qui abso-
luté donar et > non tam mor-

i Estando el padre en el ul
timo extremo de su vida, donó á 
su hijo emancipado sin condición 
de volver lo que le donó; pero 
los hermanos y coherederos del 
padre querían que pagase la quar
ta Falcidia por la donación : se 
respondió > que se debia observar 
el derecho antiguo porque no 
pertenecía á otra constitución que 
á lo que se donaba con condición 
cierta ; y verificada la muerte en 
algún modo, se le quitarán los bie
nes por haber perdido la esperan
za de retenerlos; pero el que do
na absolutamente no dona tanto 



del Digesto. 1 5 9 

tis causa quam morientem por causa de muerte, como por-
donare. que muere. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido del caso de este párrafo se ha dicho en este tí
tulo ( i ) ; por lo qual la donación que expresa no es por causa de muerte, sino ea-
tre vivos. 

NJERATIUS lib. 1 Responsorum. 

Lex X L I I I . Fulcinius: 
inter virum ex uxorem mor-

Ley XLIII. Dice Fulcino ? 

que se puede donar entre marido 
y muger por causa de muerte en 
esta forma, si el que dona tiene 
justó miedo de morir. Neracio di
ce , que es bastante que la causa 
por que dona sea por juzgar que 
ha de morir; y que no se ha de 
atender á si tiene ó no justo mo-> 
tivo para temer la muerte: lo qual 
mas bien se ha de mirar. 

tis causa donationem ita fie
ri } si donator justissimum 
mortis metum habeat. Nera-
tius sujficere existimationem 
donantis hanc esse , ut moritu-
rum se putet : quam jus
té necne susceperit , non es
se quaerendum : quód ma-
gis intuendum est. 

EXPOSICIÓN. La donación por causa de muerte es permitida entre marido y mu
ger ( 2 ) , y la que expresa esta ley se dice que lo es por la causa que la motiva. 

PAUIUS Ub. 1 Manuaüum. 

Lex X L I V . Si servo mor- Ley XLIV. Si se le donó 
tis causa donatum sit, vi-
deamus cujus mors inspici 
debeat , ut sit locus condi-
tioni : domini , an ipsius 
serví. Sed magis ejus inspi-
cienda est , cui donatum 
esset : sed tamen post mor-
tem ante apertas tabulas 
testamenti manumissum haec 

al siervo por causa de muerte, 
veamos qué muerte se ha de espe
rar para que tenga lugar la condi
ción , la del señor ó la del siervo. 
Pero mas bien se ha de decir, que 
la de aquel a quien se le donó; 
pero si se le dio la libertad des
pués de la muerte antes de abrir 
el testamento, no tendrá efecto es-

donatio non sequitur. ta donación. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se ha de mirar á la muerte del siervo , aun
que se dice que la donación corresponde á su señor; lo qual se ha de entender si la 
intención del que la hizo fué donarle á él , y no al siervo , como se ha dicho ( 3 ) . 

( 1 ) Ley 2 7 de este tit. (a) Ley 16 § . 1 tit. 1 lib. 2 4 Dig. ( 3 ) Ley 2 3 de este tit. 
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Lex I. Placuit , eum qui 
kalendis Januariis natus 
post horam sextam noctis 
pridie kalendas } quasi an-
tium vicesimum compleverlt, 
posse manumitiere. Non enim 
majori viginti annis permit-
ti manumitiere , sed mino-
rem manumitiere vetari. Jam 
autem minor non est , qui 
diem supremum agit anni vi-
cesimi. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa quiénes se entiende que son menores de vein
te años respecto la prohibición de dar libertad á los siervos. 

. ÍDEM lib. 1 7 ad Sabinum. 

Lex II. Si Iteres delibe- Ley II. Si el heredero da la 
rante legatario servum le-
gatum manumiserit , mox 
legatarius repudiaverit : ma-
numissum liberum Jore pía-
cet. 

libertad al siervo legado mientras 
delibera el legatario, y este repu
diase después el legado, se deter
mina que el manumitido sea li
bre. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se confirma y subsiste la libertad que el he
redero dio al siervo. 

PAULUS lib. 39 ad Edictum. Concuerda con la ley 3 tit.9 lib. 7 Cod. 

Lex III. Servus pignori Ley III. Al siervo dado en 
datus etiam si debitor locuples prenda, aunque el deudor sea ri-

(0 §• Multis 1 tit. 5 lib. 1 Instit, 

LIBRO X L . 
TITULO I. 

DE MANU MIS S 10 NI BUS. 

Concuerda con el tit. 22 Part. 4. 

En este título se trata en general de la libertad que los señores dan á los siervos 
que están en su potestad y dominio , la qual se llama manumisión , que es de-

xar de la mano por la fórmula antigua de dar libertad Mamada vindicta, aunque 
también se observaban otras fórmulas que expresa el párrafo de la Instituía (1). Y 
se lia de entender , que por la ley Elia Sencia á los señores menores de veinte años 
se les prohibió dar la libertad á sus siervos. 

ULPIANUS lib. 6 ad Sabinum. 

Ley I. Se determino, que el 
que nació en las kalendas de Ene
ro después de las doce de la no
che del dia anterior, puede dar la 
libertad á sus siervos como si 
hubiera cumplido los veinte años; 
pues aunque no se permite al ma
yor de veinte años que dé la liber
tad al siervo, no se le prohibe; y 
el que está en el dia último de los 
veinte años, ya no es menor de 
los veinte. 
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1 Et primó qiddem num-
mis suis non proprié videtur 
emptus dici, cúm suos num-
mos servus habere non possit. 
Verúm conniventibus oculis ere* 
dendum est suis nummis eum 
redemptum , cúm non num* 
mis ejus qui eum redemit com* 
paretur. Proinde sive ex pecu
lio , quod ad venditorem per-
tinet, sive ex adventitio lu
cro , sive etiam amici benefi
cio vel liberalitate , vel proro-
gante eo, vel repromittente, 
vel se delegante , vel in se reci
piente debitum redemptus sit: 
credendum est suis nummis eum 
redemptum:satis est enim quod 
is qui emptioni suum nomem ac-
commodaverit, nihil de suo im-
pendit. 

i Ciertamente se puede de
cir lo primero, que no parece que 
con propiedad se compró el sier
vo con su propio dinero; porque 
no puede tener dinero propio. Pe
ro no atendiendo al rigor del dere
cho, se ha de creer que se puede 
decir que se compró con su dinero, 
porque no se compró con el del 
que lo vendió ; por lo qual ya sea 
que se comprase con dinero de su 
peculio, que pertenece al vende
dor,© por el que adquirió por cau
sa lucrativa, ó por beneficio,ó por 
liberalidad de algún amigo,ó pres
tándoselo, ó prometiéndolo, ó en
cargándose de pagar, se ha de creer 
que se compró con su dinero; por
que es bastante que el que se con
formó en que se comprase en su 
propio nombre , no haya pagado 
de su caudal. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y ex-
pfesa cómo se entiende que el siervo se compra con su dinero. 

2 Si ab ignoto emptus 2 Si lo compró uno que se 
TOM. x iv . X 

sit, manumitti non potest. co , no se le puede dar la libertad. 
EXPOSICIÓN. A l siervo que está especialmente obligado en prenda , no le puede 

dar la libertad su señor sin la voluntad del acreedor , aunque tenga otros bienes 
para pagar la deuda , como dice esta ley y la concordante del Código. 

ULPIANUS lib. 6 Disputationum. Concuerda con la ley 90 tit. 18 Pan. 3 . 

Lex IV. Is qui suis num- Ley IV. El siervo que se 
mis emitur , epístola divorum compra con su propio dinero, por 

fratrumad Urbium Máximum, carta de los dos Emperadores her-
in eam conditionem redigitur, manos á Urbio Máximo , es de 
ut Ubertatem adipiscatur. tal condición que se hace libre. 

EXPOSICIÓN. El siervo adquiere libertad en el caso de esta ley , y se ha.de en
tender que basta que entregue á su señor el dinero que le ofreció por su libertad, 
para que se diga que se compra con su dinero : aunque hablando con propiedad, 
mientras se verifica que es siervo , no puede adquirir para sí cosa alguna. 

http://ha.de
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sit , postea autem pretium 
suum obtulerit: dicendam erit 
non esse audiendum : ab initio 
enim hoc agi debet, ut imagi
naria fiat emptio: et per fidem 
contractus inter emptorem ét 
servum agatur. 

conocía, y después ofreciese su 
importe, se dirá que no ha de ser 
oido ; porque esto se debe tratar 
al principio , para que haya una 
venta imaginaria, y se celebre un 
contrato confidencial entre el com
prador y el siervo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no puede el siervo precisar á que le dé 
libertad el que lo compró á su señor; porque para esto es necesario que se tratase 
desde el principio. 

3 Sive igitur non hoc ab 
initio esset actum, ut suis num-
mis redimeretur : sive hoc ac
to nummos servus non dedit, 
cessabit libertas. 

3 Ya sea que no se tratase al 
principio, ó que se comprase con 
su dinero , ó que se tratase, y el 
siervo no diese el dinero, no ten
drá efecto la libertad. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie del antecedente , y dice , qué el sier
vo no se hace libre en los casos que expresa. 

Concuerda con la ley 46 tit. 5 Part. 5. 

TJnde quaeri póterit, 4 Por lo qual se puede pre-
si cúm hoc ab initio esset 
actum , emptor fiestinavit, 
et pretium numeravit an pos
tea ei satis/acto servus cons
tituí ione uti possií. Et puto 
posse. 

guntar, que si se trató esto al prin
cipio , y el comprador se apresu
ró , y pagó el importe del siervo, 
y este lo satisfaciese después; 1 aca
so el siervo podrá usar de la cons
titución ? Juzgo que sí. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes , y en el ca
so que expresa debe el comprador dar libertad al siervo , como dice la ley de Partida 
concordante. 

Concuerda con la ley 46 tit. 5 Part. 5. 

5 Proinde et si ei num
mos prorogavit emptor , cúm 
ei pariaverit, poterií ad li-
bertatem pervenire. 

5 Por tanto si el compra
dor le dio el dinero , en pa
gándole podrá adquirir la liber
tad. 

EXPOSICIÓN. De qualquiera manera que el siervo satisfaga al que dio el dinero 
por su libertad , la ha de conseguir, según expresa la ley de Partida concordante. 

Concuerda con la ley 46 tit. 5 Part. 5. 

6 Sive autem exprimatur in 6 Ya sea que se exprese „ó 
contractu , velut in emptione, no en el contrato ó en la ven-
hoc ¡ut manumitíatur, sive non ta que se le da la libertad, es 
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exprimatur : verius est liberta- mas cierto- que la -adquiere. i í % 

tem competeré. 
EXPOSICIÓN, , Aunque el que da el dinero al señor del siervo no exprese que !<* 

compra para darle libertad , siempre que el siervo y el que dio el dinero por él lo 
traten entre sí, debe darle -la libertad, entregándole el siervo lo que pagó por él á su. 
señor, como dice la ley concordante de Partida. 

Concuerda con la ley 46 tit. ¡Part. 5. 

7 Ergo et si forte quis 7 Luego si alguno lo com* 
sic comparaverit suis nummis, 
ne eum manumitíat: benigna 
est opinio dicentium hunc ad 
líbertatem pervenire •: cúm et 
nomen emptionis imaginarius 
iste emptor accommodet , et 
pi aeterea nihil ei absit. 

pra con su dinero, y no lo manu*, 
mite, es mas equitativa.la opinión 
de los que dicen que se hace 1h 
bre; porque este comprador pres
ta su nombre para una venta ima
ginaria, y á mas de, esto no da 
cosa alguna. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo también se debe dar libertad al siervo, 
según expresa la ley concordante de la Partida, cuya disposición es en favor de la 
libertad. 

8 Nihil autem ínter est, a 
qua quis suis nummis ema-
tur , d fisco , vel chítate, vel 
d privato : cujusque sit se-
xus is qui emit. Sed et si 
minor sit viginti annis qui 
vendida : interveniet constitu-
tio. Nec comparantis quidem 
aetas spectatur. Nam et si 
pupillus emat aeq'uum est eum 

jidem adimplere, cúm sine dam
no ejus hoc sit fu tu rum. ídem 
et si servus est. 

8 Nada importa que el que 
lo compra con su dinero sea el 
fisco, la ciudad, ó persona par
ticular .de qualquiera sexo. Pero 
si el que lo vende: fuese menor 
de veinte años , . tendrá lugar la 
constitución. Tampoco se mira 
la edad del que compra; porque 
si compra el pupilo, es justo 
que observe la fe del contrato, 
porque esto lo puede hacer sin 
perjuicio suyo. Lo mismo se di
rá si fuese siervo. 

EXPOSICIÓN. En todos los casos que expresa este párrafo se debe dar libertad 
al siervo. 

Se corrige por la ley 46 tit. 5 Párt. 5. 

9 In illís sane servís non in- 9 Respecto los siervos que 
tervenit constitütio¡quiintoturn absolutamente pueden ser libres, 
perduci ad líbertatem non pos- rió tiene lugar la constitución: 
sunt: utputd siexportanduSyVel v. g. si ha de ser deportado , y 
hac le ge venierit , vel tes tamen- por esto se vende , ó en el testa
do hanc conditionem acceperat, mentó se puso la condición de 

TOM. X I V . X % 
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ne umquam manumitíeretur. que nunca se les de la libertad. 
ExposrcioN. Lo referido en los párrafos antecedentes no comprehende á los sier

vos que se expresan en este, según la disposición del Derecho Común : por el de las 
Partidas aunque el siervo se venda con la condición de que nunca pueda ser libre, si 
el que lo compró pagó su importe con el dinero del siervo 6 el de sus parientes , ad
quiere la libertad , según la ley de Partida que corrige en esto á este párrafo. 

i o Suis autem nummis re* i o El que se compró con su 
demptus,etsitotumpretiumnon dinero, aunque no pague todo 
numeravit, ex operis tamen ip- su importe , si agregó algunas 
s'ius accesserit aliquid,ut reple* obras suyas para acabar de pa
r í pretium possit, vel si quid ga r , ó lo que adquirió por su 
suo mérito adquisierit: dicen* trabajo , se ha de decir que le 
dum est libertatem competeré, compete la libertad. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo puede pedir el siervo que se le dé libertad. 

1 1 Quod si partem suis 1 1 Pero si compró una par-
nummis redemerit , cúm par- te con el dinero del siervo, por te-
tem serví haber et , ad cons* ner en él otra parte el comprador, 
titutionem non pertinebit: non no tendrá lugar la constitución, 
tnagis quam qui cúm pro- del mismo modo que si compra-
prietatem haberet, usumfruc* se el usufruto el que tiene la pro-
tum redemit* piedad. 

EXPOSICIÓN. El siervo no puede pedir que se le dé la libertad en el caso que ex
presa este párrafo» 

1 2 Sed quid cúm fructua- 1 2 <Qué diremos si el que 
rius esset, et proprietatem re- tiene el usufruto compra la pro-
demit ? in ea conditione est > ut piedad ) Es tal la condición , que 
ad constitutionem pertineat. la constitución no tiene lugar. 

EXPOSICIÓN. Aunque Sé debe dar libertad al siervo en el caso de este párrafo, 
deberá servir al usufrutuario ínterin se extingue el usufruto ; porque solo se dio la 
cantidad respectiva á la propiedad. 

1 3 Sed et si dúo servum 1 3 Si dos compraron un sier-
redemerint, alter propriis num* v o , el uno con su propio dinero, 
mis y alter nummis serví: di- y el otro con el del siervo, se ha 
cendum erit Constitutionem ceS- de decir que no tiene lugar la cons
tara : nisi forte is qui proprüs titucion : á no ser que el que lo 
nummis redemit > manumitiere compró con su propio dinero es-

fuerit paratus. tubiese pronto á darle la libertad. 
EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo SE distinguirá según se expresa en él. 

1 4 Sed et si partem quis 1 4 Pero si alguno comprase 
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suis nummis emptum , potest 
consistere cum domino suo, 
cujus in Jidem confugit : et 
queri quod ab eo non ma
numití atur : Romae quidem 
apud Praefecium urbi: in pro-
vinciis vero apud Praesides, 
ex sacris constitutionibus divo-
rum fratrum : sub ea tamen 
denuníiatione , uí 
qui hoc inienderit 

is servus 
, nec im-

pleverií , in opus meíalli de-
tur ; nisi forfé dominus red-
di eum sibi maluerit , uii-
que non majorem ex ea cau-

Se compró con su dinero > puede 
quejarse de su señor si no le quie
re dar la libertad , y pedir en jui
cio que se la dé : en Roma an
te el Prefecto de la ciudad , y en 
las provincias ante los Presiden
tes , según las constituciones de 
los dos Emperadores hermanos: 
haciendo saber al siervo que li
tiga sobre esto, que si no justi
ficase su pretensión, ha de ser 
condenado á trabajar en las mi
nas : á no ser que el señor quie
ra que se le vuelva ; pues no hay 
establecida mayor pena por esta 
causa. sa poenam consfiíuíurus. 

EXPOSICIÓN. El caso que expresa esta ley es uno de ios que el siervo puede re 
convenir en juicio á su señor (i). 

1 Sed eí si rationibus 
redditis liber esse jussus fue
rit : arbiter in servum et do-
minum , id est, heredem da-
tur de rationibus excutiendis. 

1 Si se mandó que fuese li
bre en dando las cuentas, se nom
brará juez arbitro que las reco
nozca entre el siervo y el señor*, 
esto es , el heredero. 

EXPOSICIÓN. Si se dexó libertad al siervo con la condición qué expresa este pár
rafo , se nombrará arbitro para que reconozca si las cuentas que da están Como 
corresponde. 

ALFENÜS VARUS tib. 4 Digestorum. 

Lex VI. Servus pecuniam 
ob Ubertatem pactus eraít 

et eam domino dederati domi
nus priusquam eum manumíí-

Ley VI. El siervo pactó que 
se le diese alguna cantidad , y la 
entregó á su señor por su liber
tad : el señor murió antes de dar-

(0 i*y 53 i s Dy* 

redemit, pars altera ex causa una parte, y adquiriese la otra por 
lucrativa accesserit, dicendum causa lucrativa, se ha de decir 
eritconstitutionem locum habere. que tiene lugar Ja constitución. 

EXPOSICIÓN. El siervo puede pedir que se le dé la libertad en el caso de este pár
rafo ; pues se entiende que pagó al vendedor todo su importe. 

MARCIANÜS lib. a Institutionum. 

Lex V. Si quis dicat se Ley V. Si alguno dice que 
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teretmortmis erat /testamen-
toque líber um esse jus ser at: et 
ei <peculium suum legaverat: 
consulebcit , quam pecuniam 
domino dedisset ob Ubertatem, 
an eam sibi heredes patroni 
reddere deberent, necne. Res-
pondit 3 si eam pecuniam do
minas postea qudm ¡ accepis-
set , in suae pecuniae ratio-
nem habuisset : statim desiis-
se ejus peculii esse: sed si in-
terea dum eum manumitterety 

acceptum servo retulisset vide-
ri, peculii fuisse.i et deberé he
redes eam pecuniam manumis-
so reddere. 

le la libertad, y en su testamen
to mandó que se le diese, y le 
legó su peculio: Se consultaba si 
el dinero que dio al señor por su 
libertad se lo debía volver el he
redero del patrono, ó no. Se res
pondió , que si el señor después 
que recibió aquel dinero lo puso 
en las cuentas de su propio cau
dal inmediatamente dexó de cor
responder al peculio del siervo. 
Pero si mientras lo manumitió 
dio por recibido lo que el sier
vo le debia entregar, parece que 
lo tuvo en su peculio, y que el 
heredero debe volver al siervo 
esta cantidad. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se distinguirá según se expresa en ella. 

ÍDEM lib. 7 Digestorum. 

Lex' VII. Dúo filiifamilias Ley VIL Dos hijos de fa-
peculiares servos separatim 
ut erque habebant: ex hís al-
ter servulum suum peculiarem 
vivo patre manumisit: pater 
utrique testamento peculium 
praelegaverat : quaerebatur, 
servus iste utrum amborum, 
an ejus d quo manumissus erat, 
libertus esset. Res pondit , si 
priús testamentum pater fiecis-
set,qudmfilius eum liberum es
se jus sis set y unius esse libertum: 
ideo quód eum quoque in peculio 
le gas se videretur. Sed si postea 
testamentum pater fecisset; non 
videri eam mentem ejus fuisse, 
ut eum qui manumissus esset, le
garet: eumque servum, quoniam 
praelegatus non esset; mortuo 

milias tenían en sus peculios se
paradamente cada uno un siervo: 
uno de ellos manumitió al sier
vo que tenia en su peculio vi
viendo el padre : este legó en su 
testamento á cada hijo su pecu
lio ': se pregunta si este siervo se 
hizo liberto de los ;dos , ó solo 
del que lo manumitió. Se respon
d ió , que si el padre hizo testa
mento antes que el hijo diese li
bertad al siervo , es liberto del 
uno ; porque parece que también 
se le legó con el peculio. Pero 
si el padre hizo testamento des
pués, no parece que tuvo inten
ción de legarle el siervo que ha
bia manumitido; y como no se 
le legó , muerto el padre fué 
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patre amborum servum fuisse. siervo de los dos. 
EXPOSICIÓN. Para determinar quién es patrono del liberto en el caso de esta ley, 

se ha de ver á qué tiempo se le dio la libertad. 

MARCELLUS lib. 1 3 Insútutionum. 

Lex VIII. Quipoetiae servi Ley VIII. Los que se ha-
efficiuntur , indubitaté manu- cen siervos de la pena , sin duda 
mittere non possunt: quia et no se pueden manumitir ; porque 
ipsi servi sunt. no son siervos de la misma pena. 

EXPOSICIÓN. Con los siervos que menciona este párrafo no se entiende lo que se 
ha expresado en los antecedentes, esto es, no pueden comprar su libertad , ni se 
pueden manumitir ; porque incurrieron en servidumbre en pena de su delito. 

1 Sed nec rei capitalium cri- 1 Los reos de pena capital 
minum manumitiere se? vos suos no pueden dar libertad á sus sier-
possunt: ut et Senatus censuit. vos , como juzgó el Senado. 

EXPOSICIÓN. De los siervos que expresa este párrafo sé dice lo mismo que de los 
que incurrieron en servidumbre en pena de su delito , esto es , no pueden comprar 
su libertad, 

2 Divus quoque Pius Cal- 2 El Emperador Pió respon-
purnio rescripsit, iibertates ab dio á Calpurnio, que las liberta
do quijam lege Cornelia damna- des dadas por el que ya habia si-
tus esset, vel cúmfuturum pros- do condenado por la ley Corne-
piceret ut damnaretur 3 servís l i a } ó por el que esperaba que se 
datas non competeré. le condenase , no eran válidas. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando los siervos que no. pueden com
prar su libertad. 

3 Sed nec quidem illos ad 3 También respondió el Em-
justam libertatem pervenire di- perador Hadriano , que no adqui-
vus Hüdrianus rescripsit, qui rian libertad legítima los que fué-
ideo manumissi sunt} ut crimi- ron manumitidos para libertarlos 
ni subtraherentur. de la pena de algún delito. 

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

PAULUS lib. singulari Regularum. Concuerda con la ley 46 tit. 5 Pan. 3 . 

Lex I X . Servus hac lege Ley IX. El siervo que fué 
venditus , ne manumittatur, vendido con la condición de que 
vel testamento prohibitus ma- no se le habia de dar la libertad, 
numitti 3 vel a Praefecto vel d ó en el testamento se prohibió que 
Praeside prohibitus ob aliquod se le diese , ó por algún delito lo 
delictum manumitú : ad líber- prohibió el Prefecto ó el Presiden-
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tatem perduci non potest. t e , no puede ser manumitido. 
EXPOSICIÓN. De los siervos que menciona esta ley se dice lo mismo que de los 

expresados en los párrafos antecedentes , esto es , no se les puede dar la libertad, 
como dice la ley de la Partida concordante , excepto los casos que en ella se expresan. 

ÍDEM Imperialium sententiarum in cognitionibus prolatarum ex libris sex lib. a. 

Lex X . jdelianus debitor 
fiscalis Evemeriam ancillam 
ante amios mu/tos emerat hac 
lege ut manumitteret : eam-
que manumiserat: procurator 
cum bona debitor is non siiffi-
cientia quaereret} etiam Eve-
meriae status quaestionem fa-
ciebat. Placuit non esse ju-
ri fiscali locum , quo omnia 
bona debitorum jure pignoris 
tenérentur : quia ea lege 
empta est , ut si non ma
numití eretur , ex conslitutio-
ne divi Marci ad Uberta
tem perveniret. 

EXPOSICIÓN 

Ley X. Eliano deudor del 
fisco compró muchos años antes 
á Evemeria sierva , con la con
dición de que la habia de manu
mitir , y la manumitió: no al
canzando los bienes del deudor 
para pagar, el procurador del fis
co suscitó controversia sobre la 
libertad de Evemeria. Se deter
minó que no tenia lugar el fis
co ; porque todos los bienes del 
deudor estaban obligados como 
en prenda; pues se compró con 
la condición de que si no se ma
numitía , se haria libre por la cons
titución del Emperador Marco. 

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

ÍDEM lib. 64 ad Edictum. 

Lex X I . Servum qui sub Ley XI. El heredero que 
manumite al siervo antes que se 
verifique la condición baxo la 
qual se le legó, no lo hace libre. 

condiíione legalus esí , iníerim 
heres manumitiendo liberum 
non facit. 

EXPOSICIÓN. El heredero no puede dar libertad al siervo que expresa esta ley; 
porque ínterin no falte la condición baxo la qual se legó , no se puede decir que es 
su señor. 

ÍDEM lib. 50 

Lex X I I . Lege Favia 
prohibelur servus qui pla-
gium admisit , pro quo do-
minus poenam iniulií , ul
tra decem annos manumitti: 
in hoc tamen non iestamen-
ti facti tempus , sed mortis 
intuebimur. 

ad Edictum. 

Ley XII. Se prohibe por la 
ley Favia, que al siervo plagiario 
por quien el señor pagó Ja pena, 
se le dé la libertad dentro de diez 
años, los quales se han de contar 
no desde que se hizo el testamen
to , sino desde el día de la muer
te del testador. 
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E'XPOSÍCION. Al siervo que menciona esta ley no se le puede dar libertad dentro 
del tiempo que se expresa en ella. 

POMPONIUS lib. i 

Lex XII I . Servus furiosi 
ab adgnato curatore manu* 
mitti non potest : quia in 
administratione patrimonii ma* 
numissio non est. Si autem 
ex fideicommissi causa debe-
ret Ubertatem furiosus : du-
hitationis tollendae causa ab 
adgnato tradendum servum, 
aut ab eo cui traditus es
set manumitía tur , Octavenus 
ait. 

ex Plautióé 

Ley XÍIl. Al siervo del 
furioso no le puede dar libertad 
el agnado que es su curador; por
que en la administración de los 
bienes no se comprehende la ma
numisión. Pero si el furioso de
biese darle libertad por causa de 
fideicomiso, para evitar dudas el 
agnado ha de entregar el siervo pa
ra que aquel á quien se lo entrega 
le dé la libertad, como dice Oc-
taveno. 

EXPOSICIÓN. La razón por que el curador del fúrioáó rió puede dar libertad al 
siervo del furioso , sino en el caso que expresa esta ley , se refiere en ella* 

PAULUS lib. I 6 ád Plduiium. 

Lex X I V . Apud eum cui 
par imperium est , manu
mitiere non possumus. Sed-
Praetor apud Consu/em ma
numitiere 

Ley XIV. El siervo no se 
puede manumitir ante el- que tie
ne igual jurisdicción que el que le 
manumite. Pero el Pretor puede 
manumitir ante el Cónsul. 

EXPOSICIÓN. Ningún Juez se puede someter en acto alguno á la jurisdicción del 
que no sea superior , como dice esta ley. 

i Imperator cúm scrvum i E l Emperador no manu-
manumittit , non vindictam mite al siervo por vindicta, sino 
impofíit: sed cúm voluerit }Jit que aquel á quien manumite se 
líber is qui manumittitur 3 ex hará libre quando quiera por la 
lege Augusti. ley de Augusto. 

EXPOSICIÓN. El Emperador da la libertad á sus siervos solo expresando su vo
luntad , sin necesidad de solemnidad alguna. 

MARCELLUS lib. 2 3 Digesiorütñ. 

Lex X V . Mortis causa 
servum manumittí posse non 
est dubitandum: quod non ita 
tibi intelligendum est , ut ita 
líber esse jubeatur , ut si 
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Ley XV Mo se ha de dudar) 
que se puede dar libertad al siervo 
por causa de muerte i ló qual no 
lo has de entender de triodo que se 
maride que no sea libre si conva* 

Y 
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convaluerit dominus , non Jiat leciese el señor de la enfermedad, 
líber: sed quemadmodum si sino como si lo manumitiese por 
vindicta eum liberar et , ab- vindicta, esto es, absolutamente; 
soluté scilicet , quia moritu- y porque juzgaba que Habia de 
rum se putei , mors ejus ex- morir , se espera á que muera: 
pectabitur : sim'iliter et in hac del mismo modo en este caso se 
spécie in extremum tempus da la libertad en el último extre-
manumissoris vitae confertur rao de la vida del que lo manumi-
libertas, durante scilicet prop- te, permaneciendo esta tácita con-
ter mortis caitsae tácitam con- dicion por causa de muerte por la 
ditionem volúntate manumis- voluntad del que manumite, del 
soris : quemadmodum cúm rem mismo modo que quando se en-
ita tradiderit, ut moriente eo trega la cosa con la condición de 

fieret accipientis : quae ita que se haga del que la recibe des-
demum alienatur , si donator pues de su muerte, la qual se ena-
in eadem permanserit volun- gena si el que donó permanece en 
tate. la misma voluntad. 

EXPOSICIÓN. También se puede dar libertad al siervo en los términos que expresa 
esta ley. 

MODESTINUS lib. i Regularum. 

Lex X V I . Si consentiente Ley XVI. Si consintiendo* 
paire jilius minor annis vi- lo el padre, el menor de veinte 
ginti serviim ejus manumi- años diese la libertad á su siervo, 
serit, pdtris faciet libertum: se hará liberto del padre y no es 
ét vacat causae probatio ob necesario que se justifique la cau-
patris consensum. sa por haber consentido el padre. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se entiende qué fué el padre el que dio la 
libertad al siervo. 

ÍDEM lib. 6 Regularum. 

Lex X V I I . Serví quosfi- Ley XVII Los siervos 
liusfamilias in castris quaesivit, que el hijo de familias adquirió 
non in patrisfamillae computa- en la milicia, no son de su pa-
buntur: nec enim pater tales Ji- dre , ni este les puede dar la li-
lii servos manumitiere poterit. bertad. 

EXPOSICIÓN. Los siervos que expresa esta ley son del hijo, como lo demás perte
neciente al peculio castrense; por lo qual el hijo y no el padre les puede dar la 
libertad. 

GAJUS lib. 1 2 ad legem 3.uliam et Papiam. Concuerda con la ley 11 tit. 49> lib.4 Cod. 

Lex X V I I I . Eum qui Ley XVIII. El que tenia 
vaenierit , venditor : et pro- vendido el siervo, y el que lo 
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Lex X I X . Si quis ab 
alio nummos acceperit , ut 
servum suum manumittat, 
etiam ab invito libertas ex-
torqueri potest : licet ple-
rumque pecunia ejus nume
rata sit : máxime si fra-
ter vel pater naturalis pe
cuniam dedit : videbitur enim 
similis ei qui suis nummis 
redemptus est. 

Ley XIX. Si uno recibió 
de otro alguna cantidad para que 
dé la libertad á algún siervo, se 
le podrá precisar á que se la dé, si 
no quiere dársela , aunque la can
tidad que recibió fuese la mayor 
parte de él: y con mayor razón 
si el dinero se lo dio el hermano 
ó el padre natural; porque pare-
cera lo mismo que quando se 
compró con su dinero. 

EXPOSICIÓN. Al señor se le puede precisar á que dé la libertad á su siervo en el 
caso de esta ley , como se expresa en ella. 

ÍDEM lib. 10 Responsorum. 

Lex X X . Causam minor Ley XX. El menor de vein-
viginti annis, qui servum do-
natum manumittendi gratia 
accepit , ex abundanti pro-
bat post divi Marci litteras 
ad Aufidium Victorinum: et-
enim si non manumiserit, ad 
libertatem servus perveniet. 

te años que recibió el siervo que 
se le donó para que lo manumitie
se , tiene suficientemente justifica
da la causa después del rescripto 
del Emperador Marco á Aufi-
dio Victorino ; porque si no lo 
manumite, se hará libre el siervo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley puede el menor de veinte años dar la libertad 
al siervo sin justificar la causa; pues sin que él se la dé , el siervo adquiere la 
libertad. 

1 JSfon idem in 
commissaria libértate 
est , cujus causam 
debet probare : nam 

jidei-
juris 
minor 
liber

tas nisi 
competit. 

tta manumisso non 

1 No se determina lo mismo 
por derecho respecto la libertad 
que se dexa por fideicomiso; por
que el menor debe justificar la 
causa , y de otro modo no puede 
dar la libertad. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo ha de preceder justificación de causa 
para que el menor de veinte años dé libertad al siervo , según se expresa en él. 
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mis sor quem promiserit, ma- tenia prometido, lo pueden ven-
numittere possunt. der. 

EXPOSICIÓN. Aunque el señor del siervo lo haya vendido ó prometido á otro, 
antes que se verifique su entrega le puede dar la libertad , como dice esta ley y la 
concordante del Código ; porque aún es señor de él. 

PAPINIANUS lib. 30 Quaestionum. 
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Concuerda con la ley 6 tit. 57 lib. 4 Cod. 

1 Puellam ea lege ven-
didit , ut post annum ab 
emptore manumittéretur: quód 
si non manumisisset ,' con-
venit ut manum injiceret, 
aut decem áureos emptor 
daret. Non servata jide, ni-
hilominus ex sententia cons-
titutionis liberam Jieri res
pondí , quoniam manus in-
jectio plerumque auxilii fe-
rendi causa intervenit : ita-
que nec pecunia petetur 1 
cúm emolumentum legis vo-
¿untatem venditoris secutum 
sit. 

2 Vendí una sierva con la 
condición de que el comprador la 
manumitiese después de un año; 
y si no la manumitiese, que la pu
diese volver á mi poder por mi 
propia autoridad , ó que diese el 
comprador diez ducados si no ob
servase la condición. Esto no obs
tante respondí, que se hacia libre 
por la sentencia de la constitución; 
porque el vendedor la recupera 
por sí propio las mas veces por 
favorecerla: y así no se pedirá el 
dinero; porque la utilidad de la 
condición fué conforme la volun
tad del vendedor. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo , si el comprador no da la liber
tad á la sierva pasado el año , se hace libre , y no se puede pedir la pena , por la ra
zón que se expresa en él, esto es, como se hace libre por la ley, se excusa de la pena. 

3 Tem por e alienationis 
conveñit , ut homo liberta-
tis causa traditus , post 
quintum annum impletum ma
numittéretur , et ut certam 
mercedem interea menstruam 
praeberet. Condilionem liber-
tati mercedes non faceré, 
sed obsequio temporariae ser-
vitutis modum praestitutum 
esse respondí : ñeque enim 
in ómnibus libertatis cau
sa traditum comparar i sta-
tulibero. 

3 Al tiempo de la enagena-
cion se trató que el siervo que se 
entregaba por causa de la libertad, 
se manumitiese después de cinco 
años cumplidos, y que en este 
tiempo contribuyese todos los me
ses con cierta cantidad. Respondí, 
que estas contribuciones no hacen 
que la libertad sea condicional, 
sino que se pusieron como en pa
go de la servidumbre temporal; 
porque lo que se da por causa de 
la libertad, no se compara en to
dos los casos al que se le dexó la 
libertad baxo de condición. 

EXPOSICIÓN. Quando se dio la libertad baxo de condición , ínterin esta no se ve
rifique , el siervo no se hace libre; pero si se dio baxo de modo , no se suspende, co
mo expresa este párrafo. 

ÍDEM lib. 1 3 Responsorum. 

Lex X X L Sei vum dota- Ley XXI. El marido que 
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EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se distingue según expresa; pues no es justo 
que el marido perjudique á la muger en su dote. 

ÍDEM lib. i Definitionum. 

Lex X X I I . Nepos ex Ley XXII. El nieto de hi
jo puede manumitir del mismo 
modo que el hijo con la volun
tad del padre ; pero el manumiti
do se hace liberto del padre ó del 
abuelo. 

filio volúntate 
lius volúntate 
test manumitiere : sed ma 
numissus , patris vel avi li 

avi , ut fi-
patris , po-

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

ÍDEM lib. 1 5 Responsorum. 

Lex X X I I I . Gajus Sejus Ley XXIII. Gayo Seyo 
Pamphilam hac lege emit, 
ut intra annum manumitte-
retur deinde intra annum 
Sejus servus pronuntiatus est: 
quaero an ex lege venditio-
nis finito anno Pamphila lí
ber tatem consecuta sit. Pau
las respondit , cum ea con-
ditione ancillam emptam domi
no adquisitam, cum qua con-
ditione venisse proponeretur. 

compró á Panfila con esta condi
ción : Que se le diese la libertad 
dentro de un año ; después den
tro del año se declaró que Seyo 
era siervo. Se preguntó si por la 
condición que se puso al tiempo 
de la venta conseguirá Panfila la 
libertad después del año. Paulo 
respondió , que el señor adquirió 
la sierva con la condición que se 
ha dicho que se compró. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se hace libre la sierva pasado el año ; porque 
se compró con esta condición , como se ha dicho (a). 

HERMOGENIANUS lib. 1 Suris Epitomarum. 

Lex X X I V . Lege Junia Ley XXIV. Si los votos á 
Patronia si 'dissonantes pa- favor de la libertad y los contra-

( 0 Ley 16 de este tit. (a) Expos. al § . a ley ao de este tit. 

lem vir qui so/vendo est, 
constante matrimonio manu
mitiere potest : si autem sol-
vendo non est , licet alios 
creditores non habeat : liber
tas, servi impeditur , ut cons
tante matrimonio deber i dos 
intelligatur. 

tiene con que pagar, puede dar la 
libertad al siervo dotal durante el 
matrimonio; pero si no tiene con 
que pagar, aunque no tenga otros 
acreedores, no tendrá efecto la li
bertad del siervo; porque duran
te el matrimonio se entiende que 
debe la dote. 
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(l) Ley 1 7 tit. 5 lib. 7• Cod. 

res judicum existant sen- riosá ella estubiesen iguales, por'la 
tentiae , pro libértate pro- ley Julia Patronía se mandó que 
nuntiari jussum. se declarase á favor de la libertad. 

EXPOSICIÓN. En igual número de votos prevalece la sentencia en favor de la li
bertad , como se determinó por la ley que se expresa en esta. 

i Sed et si testes non dis- i También está mandado 
pari numero tam pro libértate repetidas veces por constitución, 
qudm contra libertatem dixe- que quando es igual el número 
rint, pro libértate pronuntian- de testigos, se declare á favor 
dum esse saepe constitutum est. de la libertad. 

EXPOSICIÓN. Quando el número de testigos que declaran á favor de la libertad 
es igual al que declara contra ella , la deposición de aquellos prevalece á la de estos. 

GAJUS lib. i de Mahumissionibus. 

Lex X X V . Juris ratio Ley XXV. Es conforme á 
efficit ut infantibus quoque , derecho que á los que están en la 
competat libertas. edad de la infancia se les pueda" 

dar la libertad. 
EXPOSICIÓN. A l que está en la edad de la infancia también se le puede dar li

bertad , y aun al que está en el vientre de la madre, como dice la ley del Códi
go CO

J A VOLENUS lib. 4 ex Posterioribus Labeonis. 

Lex X X V I . Servum fu- Ley XXVI. Juzga Labeon, 
riosum omni genere manumis- que al siervo furioso se le puede 
sum ad iibertatem perduci dar la libertad por qualquiera es-
posse Labeo putat. pecie de manumisión. 

EXPOSICIÓN. Al siervo que está furioso también se le puede dar la libertad. 

T I T U L O II. 

De manumissis vindicta. 

Concuerda con ti tit. i lib. 7 Cod. y el 11 Part. 4. 

En el título antecedente se ha tratado de la manumisión ó libertad en general: 
se sigue hablar de las especies de manumisiones ó modos de dar libertad á los 

"siervos; y en este se dirá de la que se llamaba per vindictam. Ei que era manumitido ó 
se le daba la libertad en esta forma, adquiría los derechos de ciudadano : su fórmula 
era , que después de haber expresado ciertas palabras el Lictor del Pretor, esto es, el 
que llevaba las insignias de su magistrado , que eran unos hacemos de varas y unas 
«chas , daba al siervo en la cabeza con una varita que tomaba de un haz de los que 
traía consigo , y después su señor le tomaba de la mano , y lo dexaba ; cuya ceremo
nia daba á entender que le dexaba libre de la potestad que tenia en él. A está es-
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(1) hxp. al §. ia ley 4 tit. 1 de este. lib. 

pecie de manumisión se la dio este nombre, porque con esta fórmula se dio la li
bertad á Vindicio siervo de los Vitelios. 

POMPONIUS lib. 1 ad Sabinum. Concuerda con la ley i tit, 2 2 Part. 4, 

Lex I. Apud Praetor em, Ley I. Consta que el que es-
eundemque tutorem, posse pu- ta en la edad pupilar puede ma-
pillum ipso auctore manumit- numitir ante el Pretor con la au-
tereconstat. toridad de su tutor. 

EXPOSICIÓN. El pupilo puede dar libertad á su siervo ante el Pretor, intervinien
do á este acto la autoridad de su tutor , como dice esta ley y la concordante de 
Partida. 

ULPIANUS lib, 18 ad Sabinum. 

Lex II. Si minar sit annis Ley II, Si el usufrutuario 
viginti fructuarius , an liber- fuese menor de veinte años, ¿acaso 
tati consentiré possit ? Et pu- podrá consentir que se dé libertad 
to consentiendo posse ad líber- al siervo? Juzgo que con su consen-
tatem perducere. timiento se le puede dar la libertad. 

EXPOSICIÓN. El menor de veinte años que tiene el usufruto del siervo , pnede con* 
sentir que el señor de la propiedad le dé la libertad : por mejor decir , no lo puede 
impedir ; y en este caso servirá al usufrutuario ínterin dure el usufruto» como se 
ha dicho ( 0 * , -

ÍDEM lib. 4 Disputationum. 

Lex III. Si heres servum Ley III. Si el heredero ma-
legatum manumittat, mox re- numitiese el siervo legado, y des-
pudiet legatarius: retro com-, pues repudiase el legado el legata-
pe tit libertas. Idemque est et r io, es válida la libertad desde que 
si duobus puré servus le ge- se manumitió. Lo mismo se dice sí 
tur : et post alterius manu- el siervo se legó á dos sin condición 
missionem alter repudiaverit: alguna, y después de haberlo manu-
nam et hic retro libertas com- m itido el uno, repudiase el otro; por-
petit. que también se retrotrae la libertad. 

EXPOSICIÓN. En los dos casos que expresa esta ley se confirma la manumisión, y 
subsiste la libertad que se dio al siervo. 

JULIANUS lib. 43 Digestorum. • -. 

Lex IV. Si pater filio per- Ley IV. SÍ el padre permi-
miserit servum manumitiere, tiese al hijo que manumita al sier-
et interim decesserit intestato: v o , y entretanto muriese ab in-
deinde films ignorans patrem téstalo, y después el hijo igno-
suum mortuum , libertatem im- rando que habia muerto su padre; 
posuerit: libertas servo favo- le diese la libertad: no constando 
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veinte años, mayor de catorce ó diez y siete años, puede dar libertad á su siervo 
con la autoridad de su curador , ó por testamento , como dice la ley de Partida con
cordante. , 

. 4 

GAJUS lib. Rerum cottidianarum , sive aureorum. Concuerda con la ley i tit.ii Part.^. 

Lex VIL Non est otnnino 
necesse pro tribunali manumit-
tere: itaque plerumque in tran-
situ servi manumitti solent: 
cúm aut lavandi 3 aut gestan-
di s atit ludorum gratia pro-
dierit Praetor3 aut Procajisul3 

Legatusve Caesaris. 

Ley VIL No es absoluta
mente necesario que la manumi
sión sea en el tribunal; y así mu
chas veces se suelen manumitir 
los siervos al paso quando va el 
Pretor, el Procónsul, ó el Legado 
del Cesar á lavarse, á pasearse, ó 
sale á ver los juegos. 

EXPOSICIÓN. A los siervos se les puede dar libertad en la Forma que expresa esta 
ley y la de Partida concordante. 

. UrpíANUS lib, 5 ad Edictum. 

Lex VIII. Egocúm in villa Ley VIII. Estando yo con 
cum Praetore Juissem 3 p as sus el Pretor en una casa decampo, 
sum apud eum manumitti 3 etsi permití que se manumitiese ante él, 
Lictoris prae sentía non esset. aunque no estaba presente el Lictor. 

EXPOSICIÓN» Continúa en esta ley la especie de la antecedente. 

MARCIANUS lib. 13 Institütioñum. 

Lex IX. Justa causa ma-
numissionis et si periculo vitae 
injamiaeve dominum servus li-
beravej'it. 

Concuerda con la ley 1 tit. 11 Part. 4. 

Ley IX. Es justa causa pa
ra la manumisión si el siervo li
bró á su señor del peligro de per
der la vida ó la fama. 

EXPOSICIÓN. Las causas que menciona esta ley son justas para permitir que los 
menores de veinte años den libertad á sus siervos, como dice la concordante de Partida. 

1 Sciendum est 3 qualis-
ciimque causa probata sit et 
recepta 3 libertatem tribuere 
qportere : nam divus Plus 
rescfipsit 3 causas probatas 
revocari non oportere 3 ne alie-
num servum possit quis ma~ 
numittere : nam causae proba-
t.ionis . contradicendum 3 non 
etiam causa Jam probata re* 
tractanda est. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo 

1 Se ha de saber, que de qual-
quiera manera que se haya proba
do y recibido la causa, conviene 
que se dé la libertad; porque el 
Emperador Pío respondió, que las 
causas probadas no se debían revo
car , y que ninguno podía manu
mitir el siervo ageno; porque las 
pruebas de las causas se han de con-, 
tradecir; pero no se ha de retratar 
la que ya se ha aprobado, 

la especie de la ley antecedente, y dice, 
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que después de aprobada la causa por la qual se dio la libertad al siervo , no se 
puede revocar. 

ÍDEM lib. 3 Regularum. Concuerda con la ley 1 tit. 11 Tan. 4 . 

Lex X. Sur di vel muti pa- Ley X. El hijo del padre sor-
tris filius jussu ejus m'anumit- do ó mudo, puede manumitir por 
tere potest: Juriosi vero Jilius mandado de él; pero el hijo del fu> 
non potest manumittere. rioso no puede manumitir. 

EXPOSICIÓN. LOS hijos pueden dar la libertad á los siervos de sus padres aunque 
estos estén mudos y sordos , con tal que sean capaces de consentirlo , y manifestar 
su voluntad ; pero si los padres están furiosos, se dice lo contrario\ porque no están 
capaces para consentir. 

ULPIANUS lib, 6 de Officio Vroconsulis. 

Lex XI. Si minor annis vi-
ginti manumittit : hujusmodi 
s'oíent causae manumissionis 
recipi 3 si Jilius jliave 3 Jrater, 
sororve naturalis sit. 

Concuerda con la ley 1 tit. 1% Part. 4. 

Ley XI. Si manumite el 
menor de veinte años, se suelen 
admitir estas causas para la manu
misión , si es hijo ó hija, hermano 
ó hermana natural. 

EXPOSICIÓN. Las causas que expresa esta ley son legítimas para permitirle al 
menor de veinte años que dé libertad á sus siervos , según se expresa en ella y en 
la concordante de Partida. 

ÍDEM lib. 1 ad legem Aeliam Sentiam. Concuerda con la ley 1 tit. 11 Part. 4 . 

Lex XII. Vel si sanguine Ley XII O si es pariente; 
eum contingit : habetur enim porque también se mira la razón 
ratio cognationis. del parentesco. 

EXPOSICIÓN. Continúa esta ley expresando las causas legítimas para permitir al 
menor de veinte años que dé libertad á sus siervos. 

ÍDEM lib. 6 de Officio Proconmlis. 

Lex XIII. Si collactaneus, si 
educator, si paedagogus ipsius3 

si nutrix 3 vel Jilius Jiliave cujus 
eorum, vel alumnus, vel capsa~ 
rius, id est, qui portal libros: 
vel si in hoc manumitíatur 3 ut 
procurator sit 3 dummodo non 
minor annis decem et octo sit. 
Praeterea et illud exigitur, ut 
non utique unum servum habeat 
qui manumittit. ítem si matri-
monii causa virgo vel mulier 

TOM. X I V . 

Concuerda con la ley 1 tit. aá Part. 4 . 

Ley XIII. Si fué hermano 
de leche , si ayo, compañero del 
que alimentó, ó el que le lleva
ba los libros, ó si lo manumite 
para que sea su procurador, con 
tal que no sea menor de die¿ y 
ocho años. A mas de esto se pi
de que el que manumite no ten
ga solo un siervo. También si ma
numitiese alguna doncella ó mu-
ger para casarse con ella, juran
do primero que se casará den-
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manumittatur, exacto priüsju- tro de seis meses: así lo deter-
rejurando, ut intra sex menses mina el Senado. -
iixorem eam duci oporteat: ita 
enim Senatus censuit. 

EXPOSICIÓN. Por las causas que menciona esta ley se permite también al menor 
de veinte años que dé la libertad á sus siervos. . 

MARCIANUS lib. 4 Regularum. Concuerda con la ley i tit. 2 2 Part. 4. 

Lex XIV. Alumnos magis Ley XIV. A la muger le 
mulieribus conveniens est ma- es mas conveniente manumitir al 
numittere: sed et in viris recep- que alimentó; pero también se 
tum est y satis que est permitti permite á los hombresy basta que 
eum manumitti,inquo?7utrie7ído se les permita manumitir al que es-
propensiorem animum fecerint. timan por haberlo criado. 

EXPOSICIÓN. Sigue esta ley expresando las causas legitimas para permitir á los 
menores de veinte años que den libertad á sus siervos. 

Concuerda con la ley 1 tit. 2 2 Part. 4. 

1 Sunt qui putant etiam 1 Algunos juzgan que á las 
foeminas -posse matrimonii cau- mugeres se les permitermanumítir 
sa manumitiere ; sed ita sifor- por causa de matrimonio; pero es-
té conservus suus in hóc ei le- to se entiende si para ello se les le-
gatus est. gó el siervo que fué su compañero. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa otra, causa legítima para permitir á la 
muger que dé la libertad á su siervo. 

Concuerda con la ley 1 tit. 2 2 Part. 4. 

2 Et si spado velit ma- 2 Si el espadón quiere manu-
trimonii causa manumitiere3 mitir por causa de matrimonio, 
potest. Non idem est in cas- puede. Del castrado se dice lo con-
trato. trario. 

EXPOSICIÓN. La causa primera que menciona este párrafo también es legítima 
para permitir que se dé libertad á la sierva; pero no lo es la segunda, porque el 
castrado no puede contraer matrimonio. 

PA ur,us Ub. 1 ad legem Aeliam Sentiam. Concuerda con la ley 45 tit. 5 Part. 5. 

Lex XV. Etiam conditionis ley XV. También se ha de 
implendae causa minori vigin- permitir al menor de veinte años 
ti annis manumitiere permit- que manumita por causa de cum-
tendum est: veluti si quis ita plir la condición, como si fuese; 
heres institutus sit 3 si servum instituido heredero en esta forma: 
ad Ubertatem perduxerit. Si diese libertad al siervo. 
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EXPOSICIÓN . Esta ley refiere otra causa legítima para permitir al menor de vein

te años que dé libertad á su siervo. 

Concuerda con la ley 45 tit. 5 Part. 5. 

j Ex praeterito tempore i Puede haber muchas cau-
plures causae esse possunt: ve- sas de tiempo pasado: v. g. haber 
luti quod dominum in praelio ayudad© en la guerra al señor, ha-
adjuvaverit : contra latrones berlo defendido de los ladrones, 
tuitus sit: quod aegrum sa- haberlo curado estando enfermo, 
naverit: quod insidias detexe- haber descubierto la traición, y 
rit: et longum est si exequi vo- otras que seria largo el referirlas; 
luerimus: quia multa merita in- porque pueden ocurrir muchas pa-
eidere possunt, quibus honéstum ra que legítimamente se pueda dar 
sit libertatem cwn decretopraes- la libertad con decreto ; las quaíes 
tare: quas aestimare debebitis las d.ben juzgar aquellos ante 
apud que?n de ea re agatur. ' quien se traten. 

EXPOSICIÓN . Todas las causas que expresa este párrafo son legítimas para per
mitir que se conceda libertad á los siervos. ; 

2 Plures vindicta pariter 2 Por vindicta se puede ma-
manumitti possunt: et sufji- numitir á,muchos juntamente; y 
cit prae sentía servorum , ut basta que haya muchos siervos pre-
vel plures manumitti pos- sentes/para que todos puedan ser 
sint. manumitidos. 

E X P O S I C I Ó N . Si son muchos los ¿señores del siervo, todos le pueden dar la liber
tad á un mismo tiempo : tambien/se puede conceder la,libertad á-muchos siervos á 
un mismo tiempo. 

j uábsé'ns queque causam pro- 3 El que está ausente puede 
bare per procuratorem poterit. probar la causa por procurador. 

EXPOSICIÓN . L a causa que se propone para que se permita dar la libertad al 
siervo , la puede probar por medio de procurador el que está ausente. 

— • . . ' 

4 Si dúo matrimonii cau-' 4 Quando manumiten á dos 
sa manumittent, recipi causa por causa de matrimonio, no se 
non debet. debe admitir la causa. . 

E X P O S I C I Ó N . La razón por que no se admite la causa que dice este párrafo , es 
porque no se puede contraer matrimonio con dos. 

,5 Hi qui in Italia, vel in 5 A los que tienen su do-
alia provincia domicilium ha- micilio en Italia ú otra provin-
bent: apud alterius provinciae cia no se les debe admitir la 
Praesidemconsilio adhibitoma* causa. 
numittere possunt. 
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( 1 ) Ley 2 tit. 16 lib. 10 Dig. 

EXPOSICIÓN. También se puede dar la libertad en los términos que dice este pár
rafo. 

ULPIANUS lib. i ai legem Aeliam Sentiam. 

Lex XVI. Illud in causis Ley XVI. Es necesario que 
probandis meminisse judices tengan presente los Jueces en la jus-
oportet 3 ut non ex luxuria, sed tificacion de las causas, que no 
ex affectu descendentes causas proceden por causa de luxuria, si-
probent: ñeque enim deliciis, no por afecto; porque se ha de creer 
sed justis affectionibus dedis- que la ley Elia Sencia tuvo por jus-
se justam libertatem legem ta causa para las libertades no las 
Aeliam Sentiam credendum. delicias, sino el justo afecto. 

EXPOSICIÓN. Los Magistrados no deben conceder á los menores de veinte años-
facultad para que den la libertad á sus siervas por causa que no sea honesta. 

/ Si quis minori viginti i Si alguno dio un siervo al 
annis hac le ge servum dederit menor de veinte años con la con-
aut pretio accepto, vel dona- dicion de que le habia de dar li-
tionis causa ,ut eum liberumfa- bertad recibiendo su imporre, ó 
ciat: potest Ule causam manu- por causa de donación , puede 
missionis istius probare, hoc ip- justificar la causa para su manu-
sum aliegans > legem datam: et misión alegando esta condición, 
perducere ad libertatem: ergo y darle la libertad. Luego en este 
hic debet ostendere -hoc inter ip- caso debe probar lo que trataron, 
sos actum: ut proinde vel ex le- para que por la condición de la 
ge donationis s vel ex 'affectione donación , ó por el afecto del que 
ejus qui dedit s res aestimétur. lo dio, se juzgue esto. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando las causas por las quales los M a 
gistrados han de conceder á los menores de veinte años que den la libertad á sus sier
vos ; y en el caso que expresa debe probar lo que en él se refiere. 

PAULUS lib. 50 ai Eiictum. 

Lex XVII. Apud Froconsu- Ley XVII. Podemos ma-
lem, postqudm urbem egressus numitir por vindicta ante el Pro-
estj vindicta manumitiere pos- cónsul después que sale de Ro-
sumus. ma. 

EXPOSICIÓN. LOS Procónsules podían exercer los actos de jurisdicción voluntaria 
luego que salían de Roma ; y por consiguiente ante ellos se podia dar la libertad á 
los siervos, como dice esta ley, y se ha expresado (1). 

/ Sed et apud Legatum ejus 1 También podemos manit-
m anumittere possumus. mitir ante el Legado del Procónsul. 
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( 1 ) Expos. al §, 1 ley a tit. 16 lib. 1 Dig. 

EXPOSICIÓN. Ante los Legados de los Procónsules se puede también dar la liber
tad á los siervos, como dice este párrafo : esto se ha de entender estando en la pro
vincia , y después que el Legado le haya mandado esta jurisdicción; pues como no 
la tienen por sí, antes que los Legados se la manden en la provincia no pueden 
exercer acto alguno de jurisdicción , según se ha dicho en su lugar ( 1 ) . 

ÍDEM lib. 1 6 ad Plautium, 

Lex XVIII. Apudfiliumfa- Ley XVIII. Ante el hijo 
milia's Magistratummanumit- de familias Magistrado se puede 
ti potest 3 etiam si ipse filiusfa- manumitir, aunque el mismo hi-
milias manumitiere non potest. jo de familias no puede manumitir. 

EXPOSICIÓN. Esta ley continúa expresando las personas ante quienes se puede dar 
la libertad á los siervos. 

/ Apud collegam suum i El Pretor no puede manu-
JPrator manumitiere nonpotest. mitir ante su compañero. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de las leyes antecedentes. 

2 Filius quoque volúntate. 2 El hijo puede también ma-
patris apud patrem manumit- numitir ante su padre con la vo-
tere poterit. luntad de este. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de las leyes y párrafos antecedentes. 

CEISUS lib. 39 Digestorum. 

Lex XIX. Si minor annis Ley XIX. Si el menor de 
apud consilium matrimonii cau- veinte años quiere manumitir ante 
sa praegnantem manumiserit, el Juez por causa de matrimonio 
eaque interim pepererit 3 in pen- á la que está preñada, y ella parie-
denti erit, servus an liber sit se entretanto, estará pendiente si 
quem ea peperit. lo que pare es libre ó siervo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no se verifica la libertad del que nació antes 
del matrimonio, ínterin este no tenga efecto. 

ULPIANÜS lib. a de Officio Constáis. 

Lex XX. Si rogatus sit Ley XX. Si al menor de 
minor vigintiquinque annis ma- veinte años se le rogó por fideico-
numittere per fideicommissum3 miso que manumitiese , inmedia-
incunctanter debet ei permitti, tamente se le debe permitir: á no 
nisi si proprium servum roga- ser que se le rogase manumitir á 
tus fuit manumitiere: hic enim su propio siervo; porque en este 
conferenda erit quantitas emo- caso se ha de ver si la cantidad 
lumenti quae ad eum pervenit que adquirió por la disposición 
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(1) ley. 1 §. 4 tit. lo lib. 1 Dig. 

ex judicio ejus qui rogavit, cum del que le mandó manumitir, es 
pretio eorum quos rogatus est mas ó menos que lo que vale el 
manumitiere. siervo. 

EXPOSICIÓN . El menor de veinte y cinco años debe dar la libertad que mandó el 
testador; pero si el siervo era del menor, se distinguirá según refiere este párrafo. 

1 Sed et si hac lege ei ser- i Pero si se le donó el siervo 
vus fuerit donatus , ut ma- con la condición de que lo manu-
numittatur, permittendum erit mitiese, se le permitirá que lo ma-
manumittere: ne constitutio di- riumita, no sea que por la mbrosi-
vi Marci superveniens cuneta- dad la constitución del Emperador 
tionem Consulis dirimat. Marco quite el recurso del Cónsul. 

EXPOSICIÓN^ Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente , y se ex
presa la razón de su decisión. 

2 Matrimonii causa ma- 2 Si alguno quisiese manumr 
numittere si quis velit, et is sit, tir por causa de matrimonio, y es-
quinon indigné hujusmodi con- te dignamente se puede casar con 
ditionis uxorém SOrtiturüs sit: semejante muger, se le ha de per-
erit ei concedendum. mitir. 
• E X P O S I C Í O N . L a causa que menciona este párrafo es justa para que se conceda 

que se dé la libertad á la sierva, concurriendo las circunstancias que expresa. 

j Múliéri quoque vol'mti 3 Escribe Marcelo, que si la 
suum. filium naturalem, vel muger quiere manumitir á su hi-
quem ex supradictis manumit- jo natural ¡, ó á alguno de los que 
tere, permittendum esse Mar- se han dicho, también se le ha de 
cellus scribit. permitir. 

EXPOSICIÓN . Este párrafo expresa otra causa justa para que se conceda que se dé 
la libertad al siervo. 

4 Cónsul apud se potest 4 El Cónsul puede manumi-
manumittere, etiam si evene- tir ante sí, aunque sea menor de 
rit ut minor annis, viginti sit. veinte años. 

E X P O S I C O N . En el caso de este párrafo el Cónsul dará la libertad á su siervo 
precediendo conocimiento de causa ; pero de esto ha de conocer su compañero ^ 1 ) . 

MODESTINUS lib. \ PándeCtarum. 

Lex XXL Apud Praefec- Ley XXL Por constitución 
tum Aegipti possum servum del Emperador Augusto se puede 
manumitiere ex constitutione manumitir el siervo ante el Pretor 
divi Augusti. de Egipto. 
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EXPOSICIÓN . También se podia dar libertad á los siervos ante el Magistrado que 

expresa esta ley. 

Lex XXII. Pater ex pro
vincia ad jilium sciens Ro-
mae agentem epistolam fecit, 
quae permisit ei quem vel-
let ex servis quos in minis
terio secum hic habebat, vin
dicta liberare , post quam 

filius Stichum manumisit apud 
Praetorem : quaero an jece
rit liberum. Respondí: Qiiare 
non hoc concessum credamus 
patri , ut permitiere possit 
filio, ex his quos in ministerio 
habcret, manumittere ? Si 

PAULUS lib. 1 2 Quacstwnum. 

Ley XXII. Sabiendo el pa
dre que su hijo estaba en Roma, 
le escribió una carta desde la pro
vincia, por la qual le permitia que 
diese libertad por vindicta al que 
quisiese de los siervos que le ser
vían , y después el hijo dio la li
bertad á Estico ante el Pretor. Pre
gunto si acaso se hizo libre. Res
pondo , que por qué razón se ha 
de creer que el padre no le con
cedió esto, pudiendo permitir al 
hijo que manumitiese de aquellos 
que le servían; porque al hijo so
lo le concedió la elección, y el pa-< 
dre manumitió. 

Solam 
enim electionem filio concessit: 
caeterúm ipse manumittit. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se hace libre el siervo , y se dice , que el pa
dre le dio la libertad ; pues al hijo solo le concedió la facultad de elegir el que se 
habia de hacer libre, como dice la misma ley. 

HERMOGENIANUS lib. 1 Suris Epitomarum. 

Lex XXIII. Manumissio 
per Lictores hodie domino ta 

- * 7 • • 7 . * 

Ley XXIII. En el dia se 
suele manumitir por medio de los 
Lictores, sin que hable el señor; y 
aunque no se digan las palabras 
correspondientes á la solemnidad 
del acto, se tienen por dichas. 

cente expediri solet : et ver
ba solemnia licet non di 
cantur , ut dicta accipiun-
tur. 

EXPOSICIÓN . Esta ley expresa cómo se practicaba la especie de manumisión que 
se decia per vindictam. 

PAULUS lib. 1 ad Neratium. 

Lex XXIV. Pupillus qui Ley XXIV. El pupilo que 
infans non est , apud con- ha salido de la edad de la infancia, 
silium recte manumittit. Pau- puede manumitir ante el Juez, co-
lus : Scilicet tutore aucto- mo dice Paulo, esto es, con la au-
re : ita tamen , ut peculium toridad del tutor, de modo que no 
eum non sequatur. lleve consigo el peculio. 

EXPOSICIÓN. El pupilo que ha pasado de la edad de la infancia , puede dar li
bertad á su siervo ante el Juez con la autoridad de su tutor. 

TOM. X I V . Aa 
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GAJUS lib. i de Manumisúonibus. 

Lex XXV. Si tutoris ha- Ley XXV Si el pupilo 
hendi causa pupillus manu- manumite al siervo para que sea su 
mittat , probationis esse cau- tutor, dice Fusidio, que es legíti-
sam Fusidius ait. Nerva Ji- ma la causa. Nerva el hijo dice lo 
lius contra sentit: quod verius contrario : lo que es mas cierto; 
est: namque perahsurdum est, porque es absurdo que sea bastante 
in eligendo tutore Jirmum vide- la voluntad del pupilo en quanto 
ri esse judicium pupilli, cujus á elegir tutor, quando en las de-
in ómnibus rebus ut infirmum más cosas se gobierna por la del 
judicium tutore auctore regitur. tutor para que valga el acto. 

EXPOSICIÓN. La que dice esta ley no es causa legítima para que se permita al pu
pilo dar libertad al siervo, por la razón que expresa la misma ley, 

T I T U L O III. 

De manumissionibus quae servís ad universitatem pertinentibus imponuntur. 

Concuerda con el tit. 9 lib. 7 Cod. 

Las Repúblicas , Ciudades , Pueblos , cuerpos de Comunidad ó Cabildos que tie* 
nen siervos baxo su potestad, también les pueden dar la libertad , y adquieren 

el derecho de patronato, del mismo modo que los particulares que dan libertad á los 
suyos , como se dirá en este título. 

TJLPIANUS lib. 5 ad Sabinum. 

Lex I. Divus Mar cus om- Ley L El Emperador Mar-
nibus collegiis quibus coeundi co dio facultad á todos los colegios 
jus est 3 manumittendi potes- legítimamente establecidos para 
tatem dedit. que pudiesen manumitir. 

EXPOSICIÓN. Los colegios fundados con pública autoridad pueden dar libertad 
á sus siervos, y adquieren por esta razón el derecho de patronato, como expresa 
esta ley. 

ÍDEM lib. 1 4 ad Sabinum, 

Lex II. Quare hi quoque Ley II. Por lo qual podrán 
legitimam hereditatem liberti pedir como propia la herencia le-
vindicabunl. gítima del liberto. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie de la antecedente , y dice , que el 
colegio que da libertad á su siervo , adquiere derecho á la parte legítima de sus bie
nes , que le corresponden como á patrono. 

PAPINIANUS lib. 1 4 Responsorum, 

Lex III. Servus civitatis Ley III El siervo de la chfc 
jure manumissus j non ademp- dad legítimamente manumitido, re-
tum peculium retinet ; ideó- tiene el peculio si no se le quita ;y : 
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que debitar ei so/vendo libe- por esto el deudor que le paga se 
r abitar, liberta de la obligación. 

EXPOSICIÓN. Quando una ciudad ó pueblo da la libertad á sus siervos , si expre
samente no exceptúa el peculio, se entiende que se lo concede , como dice esta ley. 

TITULO IV. 

De manumissis testamento. 

Concuerda con el tit. 1lib. 7 Cod.y el 21 Part. 4 . 

Los señores pueden dar la libertad á sus siervos en los testamentos , la qual si se 
la diesen sin ninguna condición, les compete desde la adición de la herencia, 

según Derecho Común. Por el Real no es necesaria esta adición para que valga el 
testamento , como se ha dicho repetidas veces ; y si en el testamento se dio la liber
tad baxo de dia ó condición , es necesario que se verifique esta ó llegue el dia pa
ra que el siervo se haga libre. . 

ULPIANÜS Üb. 4 ad Sabinum. 

Lex I. Cum saepius datur Ley I. Quando al siervo se 
servo libertas, placet eam fa- le dexa la libertad muchas veces, 
vore valere 3 ex qua pervenit parece que es válida aquella por la 
ad líber tatem. qual se hace libre. 

EXPOSICIÓN. Quando se concede la libertad al siervo por muchas causas , la ad* 
quirirá por la que le sea mas favorable , como dice esta ley. 

ÍDEM lib. 5 ad Sabinum. 

Lex II. Si quis ita here- Ley II. SÍ alguno instituye-
dem instituerit: Titius heres se heredero en esta forma: Ticio 
esto : si Titius heres non erit, sea mi heredero: si Ticio no fue-
Stichus heres esto, Stichus li- se mi heredero, sea mi heredero Es-
ber esto: non esse Stichum li- tico; Estico sea libre. Dice Aris-
berum Aristo ait, Titio herede to , que no es libre Estico si Ti-
existente. Mihivideturposse dici ció fuese heredero. A mi me 
liberum fore, quasi non utique parece que se puede decir que es 
aliquo gradu acceperit líber- libre, como si ciertamente no re-
tatem, sed dupliciter: quo ju- cibiese la libertad de ningún grado, 
re utimur. sino de ambos: y así se practica. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley adquiere el siervo la libertad de una mane
ra ú otra. \ 

POMPONIÜS Ub. 1 ad Sabinum. 

Lex III. Nec militi minori Ley III. Ni aun al soldado 
annis viginti permittitur pos- menor de veinte años se le permite 
se testamento suo servum ma- que pueda manumitir á su siervo 
numittere. en el testamento. 

TOM. x iv . Aa % 
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EXPOSICIÓN. El menor de veinte años aunque sea soldado , no puede dar la li

bertad á su siervo en el testamento sin que preceda el conocimiento de legítima cau
sa , corao se ha dicho en el título antecedente, y expresa esta ley. 

ÍDEM lib, i ad Sabinum. 

Lex IV. Si quis ita scrip- Ley IV. Sí alguno escribie-
serit i Stichus liber esto, eique se en esta forma: Estico sea libre, 
( heres ) meuS decem dato: nul- y mi heredero le dé diez; no hay 
la dubitatio est, quin debean- duda alguna que se deben, aun-
tur ei, etiam si eum fater- que el padre de familias lo haya 
familias vivus manumiserit. manumitido quando vivía. 

EXPOSÍCIOÑ* Eín el casó de esta ley el siervo adquiere la libertad y el legado. 

/ Sed et si sic: Stichus li- l Pero si en esta forma: Es-
her esto , sive statim,• sive post tico sea libre ó inmediatamente 6 
tempus: eique cúm liber erit, después de algún tiempo, y que 
heres meus decem dato , idem quando sea libre le dé diez mi he-
dicendum est, redero; se ha de decir lo mismo. 

EXPOSICIÓN. También se hace libre eí siervo en el caso de este párrafo. 

2 Illud constabit, si li- 2 Lo mismo se dirá si dándo-
hertaté data sic fuerit le- le la libertad se le legó en esta for-
gatum : Eique si eum vin- ma: Si le diese libertad por vindic-
dicta liberavero , heres meus ta, le dé diez mi heredero; pues 
decem dato : licet ex nimia aunque según la sutileza del dere-
subtilitate separatum est a cho es separado del testamento, 
testamento*, attamen humani- con todo por razón de equidad 
tatis intuitu valebit legatum, valdrá el legado si lo manumitiese 
si vivus eum manumiserit. en vida. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo ía especie de los antecedentes, y en el ca
so que propone dice, que también es válido el legado que refiere. 

ÍDEM lib. 3 ad Sabinum. 

Lex V. In libertatibus Ley V. En quanto á las li-
levissima scriptura spectan- bertades se ha de estar á la escritu-
da est i ut si plures sint, ra que las hace menos gravosas, pa-* 
quae manumisso facilior sit, ra que si son muchas, aquella por 
ea levissima intelligatur. Sed la qual es mas fácil la manumisión, 
in fideicommissariis libertati- se entiende menos gravosa; pero 
bus novissima scriptura spec- en las libertades que se dexan por fi-
tatur. deicomiso se ha de estar á la última. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se distinguirá como se expresa en ella , so
bre lo qual también se ha dicho en la primera de este título. 
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ULPIANÜS lib. i 8 ad Sabinum. 

Lex V I . Si fructuarium 
dominus proprietatis heredem 
scripserit , et servo sub con
dicione sit libertas data: quo-
niam interim fit heredis con-

fusione jacta ususfructus3 si 
extiterit conditio perveniet ad 
libertatem. 

Ley VI. Si el usufrutuario 
nombrase por heredero al señor de 
la propiedad, y se dio al siervo li
bertad baxo de condición, porque 
entretanto es del heredero, con
fundiéndose con el" •usufruto si 
se verificase la condición , se hará 
libre. 

E X P O S I C I Ó N . Si se verifica la condición baxo la qual se dexó libertad al siervo en 
el caso de esta ley , se hará libre. 

ÍDEM lib. 19 

L e x VI I . Neratius scribit, 
ejus cui libertas sic data est: 
Si ?nihi nullus filius erit cum 
moriar , Stichus liber esto: 
impediri libertatem posthumo 
nato. Sed dum speratur nas-
ci , utrum in servitute re-
mansre dicimus , an verá 
ex postfacto respondemus re
tro liberum fuisse 3 mil
lo filio nato ? quod ma-
gis arbitror probándum. 

ad Sabinum. 

Ley VII. Escribe Neracio, 
que si se dio á alguno la libertad 
en esta forma: Si yo no tuviese hi
jo alguno quando muera, sea libre 
Estico; impide la libertad si nace 
el que al tiempo de la muerte del 
padre estaba en el útero de la ma
dre. Pero mientras se espera á 
que nazca \ acaso diremos que per
manece en servidumbre, ó respon
deremos que si no nace se retro
trae la libertad al tiempo de la 
muerte? L o que juzgo que mas 
bien se ha de decir. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de esta ley no tiene efecto la libertad: en el 
segundo se suspende; y si no se verifica que nace hijo , se entenderá que el siervo 
fué libre desde el principio, como si no hubiese habido condición. 

POMPONIUS lib. 5 ad Sabinum. 

Lex VIIL Si ita sit scriptwn: Ley VIII. Si se escribid en 
Stichus si rationes diligenter esta forma: Sea libre Estico si 
tractasse videbitur, liber esto: pareciese que dio diligentemente 
diligentiam desiderandam quae las cuentas; se requiere que la di-
domino 3 non quae servo erit uti- lígencia sea útil al señor, no al sier-
lis 3 conjuncta jidei bonae et in v o , junta con la buena fe en dar 
reliquis quoque reddendis. las cuentas. 

EXPOSICIÓN. También se puede dar la libertad con la condición que dice esta ley» 
y sa cumplimiento ha de ser en la forma que expresa. 
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ULPIANUS lib. 24 ad Sabinum. 

Lex IX. Si quis ita lega-
fus sit, ut manumitíatur: si 
manumissus, non fuerii, liber 
tisse jussus sit , eique legeíur: 
ei liber tatem competeré , et 
legatum deberi , saepe respon-
sum est. 

Ley IX. Si alguno legó un 
siervo en esta forma : Para que se 
manumita; y si no se manumitie
se, mandó que fuese libre, y tam
bién se le legase: se respondió mu
chas veces, que le compete la li
bertad , y se le debe el legado. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se hace libre el siervo, y se le debe el legado. 

/ Quod constitutum est, 1 L o que dice la constitución, 
vetitum in testame?ito ad li- que al que se le prohibió en el tes-
bertatem perduci , non pos- tamento que se le diese la libertad 
se manumitti : hoc ad eos no se le puede manumitir, juzgo 
pertinere puto 3 qui testatoris que pertenece á los que fueron del 
fuerunt, vel heredis. Servo testador ó del heredero; porque es-
enim alieno id irrogari non ta prohibición no tiene lugar res* 
poterit. pecto del siervo ageno. 

EXPOSICIÓN. La condición ó prohibición que menciona este párrafo , no se pue
de extender á mas que á los siervos del testador y de su heredero , como se expresa 
en él. 

PAULUS lib. 4 ad Sabinum. 

Lex X. Si peculium prae- Ley X. Si se prelegó el pe-
legatum est, et vicarius li- culio, y se mandó que fuese libre 
ber esse jussus sit: liberum el siervo vicario, consta que será 
eum esse constat. Multum libre; porque hay mucha diferen-
enim interest inter genus et cia entre el género y la especie: 
speciem, Speciem enim eximi porque se determina que la espe
dí? genere placet : quod est cié se exceptúe del género, como 
in peculio legato , et vica- sucede quando se lega el peculio, 
rio manumisso. y se manumite el siervo vicario. 

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

1 Si servus legatus li
ber esse jussus est, liber est. 
Sed si priús liber esse jussus, 
postea legatus sit: si quidem 
evidens voluntas sit testatoris 
quód ademit libertaíem, cúm 
placeat hodie etiam libertatem 
adimi posse , legato eum cede-

1 Si el siervo que se legó se 
mandó que fuese libre, se hará li
bre. Pero si primero se mandó que 
fuese libre , y después se legó, 
ciertamente si el testador quiso re
vocar la libertad, como ya está de
terminado que se pueda revocar, 
juzgo que se debe el legado. Pero¡ 
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/ Si Stichus et Pamphi- 1 Si dixo el testador: Estico 
lus decem dederint, liberi sun- ó Panfilo sean libres dando diez; 
to. Potest alter quinqué dan- el uno puede adquirir la libertad 
do líber esse : quamvis alter dando cinco, aunque el otro no 
non dederit. los de. 

EXPOSICIÓN . La condición baxo la qual se dio libertad al siervo en el caso de es
te párrafo es divisible , y por esta razón cumple respecto su parte el siervo que da 
cinco ; y se hace libre , aunque el otro no dé los cinco que le corresponden. 

2 Cúm testamento servus 2 Quando se mandó en el tes-
líber esse jussus est, vel uno tamento que se diese libertad al 
ex pluribus heredibus institu- siervo, aunque solo ada la herencia 
tis adeunte hereditatem, sta- uno de los herederos instituidos, 
tim líber est. inmediatamente se hace libre. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo se hace libre el siervo por la adición de 
la herencia de uno de los herederos; porque á este se le acrecen las partes que sus 
coherederos no quieren aceptar, como también se dirá después ( i ) . Y a se ha dicho 
repetidas veces, que por Derecho Real es válido el testamento aunque el heredero 
no ada la herencia, 

ULPIAÍSUS lib. 50 ad Edictum, 

Lex XII . Si quis Uberta
tem sub jurisjurandi conditione 
reliquerlt , Edicto Praetoris 
locus non erit, ut jurisjurandi 
conditio remitía tur: et mérito: 
nam si quis remiserit conditio-
nem líbertatis, ipsam liberta-

Ley XII. Si alguno dexó la 
libertad baxo la condición de ju
rar , no tendrá lugar el Edicto del 
Pretor para que se remita la con
dición de jurar; y con razón; por
que si alguno remitiese la condi
ción de la libertad, impide la mis-

( 1 ) Ley 25 de este tit. 

re puto. Quod si in obscuro si esta dudosa la libertad, en este ca-
sit: tune, favor abiliús respon- so, en favor de ella se responderá 
detur, liberum fore. que se hace libre. 

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

POMPONIUS lib. 7 ad Sabinum. 

Lex X L Si legato servo fi- Ley XL Si al siervo legado 
deicommissaria libertas relicta se le dexó la libertad por fideico-
est: vel heres vel legatarius miso, al heredero ó al legatario se 
eum cogilur manumitiere. les precisará á que. lo manumitan. 

EXPOSICIÓN . Si el legatario acepta el legado, debe dar la libertad al siervo en el 
caso de esta ley ; y si no lo quiere aceptar, se le dará al heredero la libertad, pa
ra que se cumpla la voluntad del testador. 
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EXPOSICIÓN. También se perdona la condición en el caso de este párrafo, según 
se expresa en él. 

ÍDEM lib. 5 Bisputaúonum. 

Lex XII I . Si ita fuerit ser- ley XIII Si se dexó la li-
vis duobus libertas data, si bertad á dos siervos de esta mane-
insulam aedificaverint, vel si ra: Si edificasen una casa, ó pu-
statuam posuerint: dividí haec siesen una estatua; no se podrá di-
conditio non poterit: solummo- vidir esta condición: solo se du-
dó illud habebit dubitationemy dará si haciéndola el uno, parece-
an altero faciente, satisfac- rá que se cumplió la condición, 
tum voluntati videatur s ideó- y adquirirá la libertad : lo que es 

, que ad libertatem perveniat, mas cierto: á no ser que el testador 

tem impedit , dum competeré ma libertad: pues no puede tener 
aliter non potest , qudm si efecto de otro modo qne obede-
paritum fuerit conditioni. ciendo la condición. 

EXPOSICIÓN. El siervo debe cumplir la condición que expresa esta ley para ad
quirir la libertad; pues así lo quiso el testador. 

i" Proinde et si legatum i Por lo qual si á alguno se 
quis cum libértate acceperit, le dexó algún legado junto con la 
non aliter legatum habebit, ni- libertad , no adquirirá el legado 
si conditioni jurisjurandi pa- no obedeciendo la condición de 
ruerit. N jurar. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente , y dice, 
que si al siervo que se dexó la libertad con la condición que.se ha expresado en ella, 
se le mandó también algún legado, si no cumple la condición, no adquirirá uno 
ni otro. 

. 2 Sed si puré libertatem 2 Pero si la libertad se le de-
acceperit, legatum sub jurisju- xó sin condición, y el legado ba-
randi conditione : putat Julia- xo la condición de jurar, juzga 
ñus libro trigesimoprimo Di- Juliano al libro treinta y uno de 
gestorum } remitti ei conditio- los Digestos, que se le remite la 
nem jurisjurandi. condición de jurar. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de la ley y párrafo antecedentes, y 
en el caso que propone dice, que se perdona la condición de jurar. 

j ídem puto dicendum 3 L o mismo juzgo que se ha 
et si libertati quoque injec- de decir si la libertad se le dexó 
ta conditio sit , sed testa- baxo de condición, si el testador 
tor eum vivus manumiserit: lo manumitió quando vivía ; por-
nam et hic conditio legati que en este caso se remite la con-
remittitur. dicion del legado. 

http://que.se
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/ ídem quaeri potest et si 
fabris duobus vel pictoribus3 

si membrum depinxissent 3 vel 
si fabricas'sent navem, quid 
adscriptum sit : nam volun-
tatis erit quaestio, num al-
teri alterius facti condictio-
nem injunxerit : quae res ef-
ficit , ut quoad alter cessat, 
alteri quoque qui faceré para-
tus est 3 conditio deficiat. Quod 
si ex bis quae scripsit vel di-
xit y ostenditur contentus esse 
testator vel alterumfaceré: res 
erit expedita : nam alter fa
ciendo 3 aut et sibi et socio prode-
rit 3 aut sibi tantum: prout vo-
luisse testatorem apparuerit. 

I Lo mismo se puede pre
guntar si se dexó alguna cosa á dos 
artífices ó pintores porque pinta
sen un templo ó fabricasen una 
nave; porque se dudará en quan-
to á la voluntad si acaso juntase 
la condición del uno al hecho del 
otro : lo qual hará que dexando de 
hacer el uno, falte también la con
dición del otro que está pronto á 
hacer. Pero si por lo que se escri
bió ó se dixo se manifiesta que se 
contentó el testador con que lo 
haga el uno, no habrá duda; por
que haciéndolo el uno, le aprove
chará á él y al compañero, ó solo 
á él, según apareciese que quiso el 
testador. 

EXPOSICIÓN . Sigue en este párrafo la especie de la ley antecedente , y en el caso 
que en ella se propone, se distinguirá como se contiene en ella. 

2 Haec quaestio et in eo 
tractatur3siquis libertatem de
derit servís duobus , si raliones 
reddiderint3Julianus enim trac-
tat 3 si alter reddere sit para-
tus 3 alter non sit: an alter per 
alterum impediatur. Et rectis-
simé ait 3 si quidem separatim 
rationes gesserunt 3 sufficere ad 

TOM. XIV. 

2 También se dudó en el ca
so que uno da libertad á dos sier
vos con la condición: Si diesen 
las cuentas. Juliano pregunta, que 
si el uno está pronto á darlas, y 
el otro no, si se impedirá el uno 
por el otro. Y responde muy bien, 
que si administraron separadamen
te , para que adquiera la libertad el 

Bb 

quod magis est 3 nisi aliud ex- expresase lo contrario. Pero el que 
pressit testator : faciendo ta- la hizo cumplirá la condición res-
men > sibi conditionem implevit, pecto de él, y no del otro: antes 
alter i non : quinimó extinguí- bien faltará la condición respecto 
tur ei conditio. Nec enim am- del que no la hizo; pues no se 
pliiis par ere conditioni potest puede cumplir la condición que 
cúm semel ex pie ta sit. ya se cumplió. 

EXPOSICIÓN . Si la condición baxo la qual se dio libertad á dos siervos, es indivi
sible , como la que expresa esta ley , se debe cumplir enteramente ; y si solo executa-
se lo que mandó el testador uno de ellos , este se hará libre , y no el otro , como 
dice esta ley. 



94 Libro X L Título IV 

libertatem adipiscendam ei qid uno, basta que dé las cuentas res-
suas rationes reddit: si verd si- pectivas á su administración. Pero 
muí i non alias videri alterum si juntamente, no parece que obe-
paruisse 3nisi utriusque reliqua deció el uno, si no pagasen ambos 
exolverit. In reliquis accipere lo que deben por ellas; y en lo 
debemus y ut et ipsa volumina que se debe se comprehenden tam-
rationum reddantur. bien los libros de las cuentas. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá como se expresa en é l , y 
se ha dicho ( i ) . 

J Sed et si ancilla cum Ji- 3 Si se mandó que fuese li-
liis libera esse jussa sit: etsi bre la sierva con sus hijos: aun-
nullos habeat, erit libera: vel 
si habeat quidem, Jilii autem 
ejus ad libertatem pervenlre 
non possint. ídem erit dicen
dum et si ipsa libera esse 
non possit , jilii tamen ejus 
pervenient ad libertatem. Nam 
haec adjectio, cum jiliis 3 non 
facit conditionem : nisi mihi 
proponas aliam sententiam tes-
tatoris fuisse : tune enim pro 
conditione erunt haec verba ca-
pienda. Conditionem autem non 
faceré argumento est et Edic
tum Praetoris3 quo ita cave-
tur: Ventrem cum liber is in pos
sessionem esse jubebo. Placet 
enim 3 etsi nulli libe?~i sint, ven
trem tamen ex Edicto in pos
sessionem mittendum. 

que no los tenga se hará libre ; y 
si los tuviese, estos no pueden ad
quirir la libertad. Lo mismo se ha 
de decir si ella no puede adquirir 
la libertad, y la adquiriesen sus 
hijos ; porque estas palabras : Con 
los hijos; no hacen condición si 
no propones que fué otra la vo
luntad del testador ; porque en es
te caso la expresión: Con los hijos; 
se tendrá por condición. Que no 
hacen condición se infiere del 
Edicto del Pretor, que dice así: 
Mandaré que se ponga en pose
sión lo que está en el vientre de la 
madre , juntamente con los hijos; 
porque se determina, que aunque 
no haya hijos, por el Edicto ha de 
ser puesto en posesión lo que está 
en el vientre de la madre. 

EXPOSICIÓN. En la cláusula que expresa este párrafo , baxo la qual se dio liber
tad á la sierva, no se pone condición ; por lo qual se distinguirá según expresa. 

ÍDEM lib. 8 Disputationum. 

Ley XIV. Quando se da 
libertad al siervo sin condición al-

Lex XIV. Cum servus pu
ré liber scribitur, et heres 
sub conditione : placet, defi
ciente conditione habere eum li
bertatem. 

gima, y se nombra heredero baxo 
de condición, se determina que aun
que falte esta, se hace libre el siervo. 

( i ) Exposición á esta ley. 
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Ídem lib. 36 Digestorum. 

Lex XVI. Si ita scriptum 
fuerit : Cúm Titius annorum 
triginta erit , Stichus liber 
esto , eique heres meus fun-
dum dato: et Titius ante quam 
ad annum trigesimum perve-
niret 3 decesserit 3 Sticho li
bertas competet : sed lega-
tum non debebitur. Nam si 

favore libertatis receptum est3 

ut mortuo Titio tempus su-
peresse videretur 3 quo im-
pleto libertas contingeret: cir-
ca legatum defecisse conditio 
visa est. 

Concuerda con la ley 3 1 tit. .9 Part. 6. 

Ley XVI. Si se escribió de 
esta manera: Quando Ticio fue
se de treinta años sea libre Esti
co, y mi heredero le dé un fun
do ; si Ticio muriese antes de lle
gar á los treinta años, compete á 
Estico la libertad ; pero no se le 
deberá el legado ; porque si está 
recibido en favor de la libertad 
que muriendo Ticio, parece que se 
ha de esperar á que llegue el tiem
po que expresó el testador para 
que adquiriese la libertad : y en 
quanto al legado parece que faltó 
la condición. 

EXPOSICIÓN . La razón por que en el caso de esta ley es válida la libertad , y 
nulo el legado , se expresa en ella. 

ÍDEM lib. 4a Digestorum. 

Lex XVII. Libertas quae Ley XVII. La libertad que 
in idtimum vitae tempus con- se da en el último instante de la 
fertur, veluti, Stichus cúm mo- vida: v. g. Sea libre Estico quan-

( 1 ) Ley 1 de este tit. 

TOM. X I V . Bb 2 

EXPOSICIÓN . El siervo se hace libre en el caso de esta ley , como se expresa en 
ella. 

JULIANUS lib. 3a Digestorum. 

Lex XV. Stichum d Sempro- Ley XV. Dixo el testador: 
nio do lego: si Sempronius Sti- A Sempronio le doy y lego á 
chum intra annum non manu- Estico: si Sempronio no manu-
miserit 3 idem Stichus liber es- mitiese á Estico dentro de un año, 
to : quaesitum est, quid ju- sea libre Estico. Se preguntó que 
ris sit. Respondit, hoc modo se determinará según derecho. Se 
libértate data : Si Sempro- respondió, que la libertad que se 
nius non manumiserit , Sti- dio de este modo: Si Sempronio 
chus liber esto : Sempronium no lo manumitiese, Estico sea li-
nisi manumiserit, nihil juris bre; si no lo manumitiese no ten-
in Stichum habiturum 3 sed drá derecho alguno en Estico, y 
liberum eum futurwn. este será libre. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título ( i ) . 
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(i) Ley 61 de este titulo. 

rletur, liber esto: nullius mo- do muera; no se ha de juzgar que 
mentí existimando, est. es válida. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley es inútil la libertad, como se expresa en ella, 
y se dirá después ( i ) . 

Concuerda con la ley \ 6 tit. i i Part. 5. 

1 Uaec autem scriptura: i Esta cláusula: Si Estico no 
Stichus siCapitolium non aseen- subiese al Capitolio, sea libre; se 
derit 3 liber esto: ita accipienda ha de entender en esta forma: si 
est 3 si cúm primúm potuerity la primera vez que pudiese no su-
Capitolium non ascenderit: isto biese al Capitolio; porque en este 
enim modo perveniet Stichus ad caso se hará libre Estico, si dán-
Ubertatem3 si facúltate data dolé facultad para subir al Capito-
áscendendi Capitolium3 absti- lio, se abstuviese. 
nuerit. 

EXPOSICIÓN. En el mismo párrafo se expresa quando se entiende que se cumple 
la condición baxo la qual se dio libertad al siervo , y se hace libre. 

2 Hac scriptura testa- 2 Estas palabras del testamen-
mentí, Pamphilus liber esto3 t o : Panfilo sea libre para que de 
ita ut filiis meis rationes red- este modo dé las cuentas á mis 
dat: an sub conditione data hijos; se preguntó si parecerá que 
Libertas videretur 3 quaesitum se le dexó la libertad baxo de es-
est. Respondí 3 puré quidem ta condición. Respondí, que se 
datam libertatem : et illam le dexó sin condición , y que es-
adjectionem 3 ita ut rationes ta cláusula: Para que así dé las 
reddat 3 conditionem llbertati cuentas ; no impone condición 
non injicere: tamem quia ma- i la libertad; pero porque la vo-
nifesta voluntas test antis ex- luntad del testador está clara, se 
primeretur, cogendum eum ad le ha de precisar á que dé las 
rationes reddendas. cuentas. 

EXPOSICIÓN. La libertad se dio sin condición en el caso de este párrafo ; pero se 
precisará al siervo á que dé las cuentas ; porque esta fué la voluntad del testador, 
cemo se expresa en él. 

j Post annos indistincté 3 Si se mandó que uno fuese 
liber esse jussus 3 post bien- libre después de algunos años, sin 
nium liber erit: idque et fa- expresar quántos, se hará libre des-
vor libertatis exigit 3 et verba pues de dos; porque así se debe de-
patiuntur : nisi aliud sensisse terminar en favor de la libertad, y 
patremfamUias manifestissi- lo permiten las palabras: á no ser 
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1 Haec conditio: Cúm mo
riar, liber esto; vitae tempus 
complectitur : et idcirco inuti-
lis esse videtur. Sed melius 
est verba benigniús interpre
tar i 3 ut post mortem suam 
videatur testator ei Ubertatem 
reliquisse. 

1 Esta condición : Quando 
muera sea libre ; se entiende al 
tiempo de la vida, y por esto pa
rece inútil; pero es mejor que estas 
palabras se interpreten mas equita
tivamente , para que parezca que 
el testador le dexó la libertad des
pués de su muerte. 

EXPOSICIÓN. Por la cláusula que expresa este párrafo se ha de entender, que ei 
testador quiso que el siervo se hiciese libre después de su muerte. 

2 Sed multo magis haec: 
jld annum liber esto; vel ita 
accipi potest: Post annum 
qudm moriar, liber esto ; et li-
cet hoc modo accipiatur: Post 
annum qudm hoc testamentum 

factum erit 3 liber ésto ; si eve-
nerit ut intra annum testator 
decedat3 inutilis non erit. 

2 Pero si se dixo así: Al año 
sea libre; se pueda entender de es
ta manera: Al año después que 
muera sea libre; y aunque se en
tienda de esta manera: Un año 
después que se haya hecho este tes
tamento sea libre; si sucediese que 
el testador muera dentro del año, 
no será inútil. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes, y según las 
cláusulas que en él se contienen , por la primera se hará libre el siervo un año des
pués de la muerte del testador ; y por la segunda un año después de como se hizo 
el testamento, si el testador murió dentro de este tiempo. 

mis rationihus is a quo libertas que se pruebe por razones muy 
relicta est 3probaverit. claras que el padre de familias que 

le dexó la libertad, quiso otra cosa. 
EXPOSICIÓN. En favor de la libertad se dice , que después de dos años adquiere 

el siervo la libertad , en el caso de este párrafo. 

IDKM lib. 1 ai Ursejum Ferocem. 

Lex XVIII. Qui dúos here- Juey XVIII. El que insti-
des instituebat3 post alterius tuyo á dos por herederos, mandó 
mortem servum liberum esse que fuese libre el siervo después 

jusserat: is ex cujus morte li- de la muerte del uno: murió aquel 
bertas pendebat, vivo testato- de cuya muerte pendia la libertad 
re de ce ss erat. Sabinus respon- viviendo el testador. Sabino res-
dit 3 liberum futurum. pondió, que se hace libre. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se hace libre el siervo ( según Derecho Co
mún ) luego que el heredero que sobrevive ade la herencia : se ha dicho repetidas 
veces que por Derecho Real, aunque el heredero no ada la herencia , subsisten los 
legados y las demás mandas y libertades contenidas en el testamento. 
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ÍDEM lib. yad Ursejum Ferocem. 

Lex XIX. Quídam heredem Ley XIX. Uno rogó á su 
suum rogaverat 3 ut servum 
manumitteret: deinde si heres 
eum non manumiserit3 liberum 
esse jusserat: eique legaverat: 

heredero que manumitiese un siei 
vo ; y si no lo manumitiese el 

•heredero, mandó que fuese libre, 
y le dexó un legado, y el herede-. 

heres eum manumisit: plerique ro le manumitió. Los mas juzgan 
existimant3 hunc ex testamento que se hace libre por el testamen-
libertatem consequi: secundum t o , y que según esto también se 
hoc legatum quoque ei de be tur. le debe el legado. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley adquiere el siervo la libertad y el legado en 
virtud del testamento. 

AFRICANUS lib. i Quaestionutn. 

Lex XX. Servos legavit, 
et cavit ita : Rogo 3 si pro-
meruerunt , dignos eos libér
tate existimes. Praetoris hae 
partes sunt 3 ut cogat li
bertatem praestari : nisi si 
quid tale hi serví admise-
rint 3 ut indigni sint quó li
bertatem consequantur : non 
etiam ut talla officia ab his 
exigantur 3 pro quibus liber
tatem mereri debent : arbi-
trium tamen ejus erit 3 qid 
rogatus sit s quo tempore 
quemque velit manumitiere: 
ita ut si vivus non manumi-
sisset y heres ejus statim liber
tatem praestare cogatur. 

Ley XX. Legué unos sier
vos , y dixe de esta manera: Te 
ruego que los juzgues dignos de la 
libertad, si lo mereciesen de tí. El 
Pretor debe precisarte á que Jes des 
la libertad: á no ser que estos sier
vos hayan cometido algún delito 
por el qual se hayan hecho indignos 
de la libertad : de modo que no se 
requiere que hayan hecho servicios 
por los quales hayan merecido la 
libertad; pero penderá del arbitrio 
de aquel á quien se le rogó manu
mitirlos quando quiera : de modo 
que si no los manumitiese mien
tras vive, se le precisará á su here
dero á que inmediatamente les dé 
la libertad. 

E X P O S I C I Ó N . El heredero debe dar libertad al siervo en el caso primero de esta 
ley, si no se hiciese indigno de ella por algún delito que cometa; y en el segundo si 
el heredero del testador no dio libertad á alguno de los siervos , después de su muerte 
lo deberá hacer su heredero, según expresa la misma ley. 

ÍDEM lib. 4 Quaestionum. 

Lex XXI. Stichus , imó Ley XXI. Si dixo el tes-
Pamphilus , liber esto. Pam- tador: Sea libre Estico, por me-
philum liberum futurum res- jor decir Panfilo; se respondió, 
pondit:quodammodoenimemen- que será libre Panfilo; porque el 
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dasse error em suum testatorem: testador enmendó su error. Lo mis* 
idemque juris fore etiam si ita mo se dirá si escribió en esta for-
scriptum fuerit: Stichus liber ma: Estico sea libre, por mejor 
esto 3 imo IJamphilus liber esto, decir Panfilo. 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley se entiende que se dio libertad á Panfilo; pues 
la dicción imó corrige la equivocación del testador , como expresa la misma ley. 

ÍDEM lib. 9 Quaestionum. 

Lex XXII. Qui filium im- Ley XXII. El que institu-
puberem heredem instituit3 yó por heredero á su hijo impúbe-
Stichum ralione argenti3 quod ro, mandó que fuese libre Estico 
sub cura ejus esset 3 reddi- si diese cuenta de la plata que ha-
ta 3 liberum esse jusserat: is bia estado á su cuidado. Este sier-
servus parte argenti sub- vo dividió con el tutor parte de la 
tracta 3 cum tutore divisit: plata que había hurtado, y de esta 
atque ita tutor parem ei manera el tutor le aprobó la cuen-
rationem adscripsit. Cónsul- ta. Se consultó si Estico adquiriría 
tus an Stichus liber esset, la libertad. Se respondió, que no; 
respondit non esse liberum. pues lo que se ha dicho que si al 
Nam quod alioquin placeat, que se le dexó libertad baxo de con-
si statuliber pecuniam daré dicion, y se le mandó dar alguna 
jus sus , tutor i del3 vel per cantidad , se la diese al tutor, ó 
tutorem stet quominus con- consistiese en el tutor que no cum-
ditioni pareatur , pervenire pía la condición, se hace libre; es-
eum ad libertatem : ita ac- to se ha de entender no verifican-
cipiendum 3 ut bona fide 3 et dose fraude, sino procediendo de 
citra fraudem statuliberi et buena fe el tutor y aquel á quien se 
tutoris id fiat: sicut et in le dexó libertad baxo de condición, 
alienationibus rerum pupilla- así como se practica en la enagena* 
rium servatur. Itaque et si cion de las cosas del peculio; por lo 
offerente statulibero pecuniam qual si aquel á quien se le dexó la 
tutor in fraudem pupilli ac- libertad baxo de condición, ofre-
cipere nolit 3 non aliter li- ciese al tutor la cantidad que se le 
bertatem contingere 3 qudm mandó dar, y el tutor en fraude del 
si servus fraude careat. Ea- pupilo no la quisiese recibir, no se 
demque et de curatore dicen- hará libre el siervo de otro modo 
da. que careciendo de fraude. Lo mis

mo se ha de decir del curador. 
EXPOSICIÓN. El siervo no adquiere la libertad en el caso de esta ley porque dio 

las cuentas con dolo y mala fe ; y por consiguiente no cumplió la condición baxo 
la qual se le dexó la libertad. 
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i También se pregunta de 
qué modo se ha de entender que 
cumple la condición aquel á 
quien se le mandó dar la cuenta 
de la plata, esto es , si se perdie
ron algunos vasos sin su culpa, y 
los demás los entregase á los he
rederos de buena fe, si se hará 
libre. Respondí que sí ; porque 
basta que dé las cuentas de bue
na fé. Finalmente para cumplir la 
condición bastará que las dé á los 
herederos del modo que el buen 
padre de familias las aprobaría. 

i ítem quaesitum est, ra-
tionem argenti reddere jussus, 
in quem modum inielligendus sit 
conditioniparuisse: id est, an si 
quaedam vasa sine cidpa ejus 
perierint ,a.tque ita reliqua vasa 
heredi bona fide adsignaverit, 
perveniat ad liber tatem. Res-
pondit, perventwum: nam suf-
ficeret, si ex aequo et bono ra-
tionem reddat: denique quam 
rationem bonus paterfamilias 
reciperet, ea heredi réddita im-
pletam conditionem videri. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo continúa la especie de la ley antecedente, y expresa 
cómo ha de dar el siervo las cuentas para adquirir la libertad. 

MAKCIANUS lib. i Institudonum. Se corrige en parte por la ley i tit. 4 lib. 5 Recop. 

Lex X X I I L Testamento ley XXIII. El que fué 
manumissus ita demum fit manumitido en el testamento, se 
liber , si testamentum va- hará libre si valiese el testamento, 
leat , et ex eo adita sit y se adíese la herencia en virtud 
hereditas : vel si quis omis- de él ; ó si no queriendo aceptarla 
sa causa testamenti ab in- en virtud del testamento, la admi-
testato possideat hereditatem. tiese como heredero ab intestato. 

EXPOSICIÓN. Para que valgan las mandas y libertades contenidas en el testamen
to , ha de ser ordenado según previene el Derecho; pero por Derecho Real subsis
ten , aunque en el testamento se haya omitido la institución de heredero , ó este no 
quiera adir la herencia , como expresa la ley de la Recopilación , que en esta parte 
corrige á esta. 

1 Testamento data liber
tas competit , puré quidem 
data , statim quam adita 

fuerit her editas vel ab uno 
ex heredibus : si in diem au
tem libertas data est , vel 
sub conditione : tune compe
tit libertas , cum dies vene-
rit vel conditio ex tit erit. 

1 La libertad que se da por 
el testamento compete si se dio 
sin condición inmediatamente que 
se ade la herencia, aunque solo la 
ada uno de los herederos ; pero 
si la libertad se dio baxo de dia 
ó condición, compete quando lle
gue el dia, ó se verifique la con
dición. 

EXPOSICIÓN . Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho diferentes veces en 
este título. 
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2 0 1 

Lex X X I V . Nominatim vi-
de f? tur liber i esse jus si , qui vel 
ex artificio, vel oficio, vel quoli-
bet alio modo evidenter denotan' 
essent, veluti dispensator meus, 
cellarius meus , cocus meus, 
Pamphili' ser vi meijilius. 

Ley XXIV. Parece que 
mandó expresamente que se les 
diese libertad á los que se de
mostró con la expresión de su ar
te u oficio: v. g. mi despensero^ 
mi cancelario, mi cocinero, el 
hijo de mi siervo Panfilo. 

EXPOSICIÓN. Aunque el siervo no se exprese por su propio nombre , se entiende 
que expresamente se le da la libertad quando se demuestra de modo que no queda 
dada , como dice esta ley. 

ULPIANUS lib. 4 Regularum. 

Lex X X V . Testamento li
ber esse jussus , tune Jit li
ber , cum a di ta fuerit he re di
tas qualibet ex parte: si mo
do ab eo grada quo liber esse 

jussus est, adir a fuerit, et 

Ley XXV. El que se man
dó en el testamento que fuese li
bre, lo será quando alguno ade la 
herencia por su parte , con tal que 
la haya adido por ei grado que le 
corresponde, y se MANDÓ que fue
se libre sin condición alguna. puré quis manumissus sit. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho repetidas veces. 

MARCELLUS lib. i Regularum. 

Lex X X V I . Divus Pius Ley XXVL E l Empera-
et divi fratres favorabiliter 
rescripserunt: cum servo cum 
libértate substituto legatum 
erat , si heres non esset, 
non adscripta libértate per
inde haberi , atque si ads
cripta esset et libertas. 

dor Pió y ios dos Emperadores 
hermanos respondieron favorable
mente , que quando se le legó al
guna cosa ai siervo que fué substi
tuido con la libertad, si no hubiese 
heredero, no dexándole por escri
to la libertad, se dice lo mismo que 
si se íe hubiese dexado por escrito. 

EXPOSICIÓN . El testador se entiende que quiso que el siervo adquiriese la libertad 
en los dos casos que expresa esta ley. 

PAULUS lib. i ad legem Aeliam Sentiam. 

Lex X X V I I . Qui potuerint Ley XXVII, Los que pu-
apud consilium manumitiendo 
ad Ubertatem per ducere,possunt 
etiam necessarium heredan fa
ceré: ut haec ipsa necessitas pro-
babilem faciat manumissionem. 

TOM. X I V . 

diesen manumitir ante el Juez, 
pueden también nombrar here
dero necesario , para que esta 
misma necesidad haga probable 
la manumisión. 

Ce 
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ExposrcioN. El menor de veinte años puede instituir á su siervo heredero necesa

rio con libertad; porque esta es causa legítima para darle la libertad, como dice 
esta ley. 

ÍDEM lib. singulari de Jure codicillcrum. 

Lex X X V I I I . Stichus t si 
codiciliis eum non vetuero libe-
rum esse s liber esto: sic est di
que si diceret: Stichus, si in Capi-
tolium non ascender o, liber esto: 
nam et heres sit instituí potest. 

Ley XXVIII. Sea libre 
Estico si no se lo prohibiese en 
los codicüos : es lo mismo que 
si dixese : Estico sea libre si no 
subiese al Capitolo ; porque así 
se puede instituir heredero. 

EXPOSICIÓN. El siervo se hace libre en el caso de esta ley si el testador no revocó 
la libertad en el codicilo ; porque se le puede dar baxo de esta condición. 

SCAEVOLA lib. 23 Digestorum. 

Lex X X I X . Uxorem praeg- Ley XXIX. Uno repudio 
natem repudiaverat, et aliam 
duxerat: prior enixa Jilium ex-
posuit: hic sublatus ab alio 
educatus, est nomine patris vo-
cilatus: usque ad vitae tem
pus patris, tam ab eo , qudm 
d matre , an vivorum numero 
esset ignorabatur : mortuo pa
ire , testamentoque ejus quo 

Jilius ñeque exheredatus ñeque 
heres institutus sit , recitato, 

Jilius et d matre et ab avia 
paterna adgnitus, hereditatem 
patris ab intestato quasi legiti-
mus possidet: quaesitum est, hi 
qui testamento liber tatem acce-
perunt, utrúm liber i, an servi 
sint. Respondit, filium quidem 
nihil praejudicii passum Juisse, 
si pater eum ignoravit: et ideo 
cúm in potestate et ignorantis 
patris esset, testamentum non 
valere. Servi autem manumissi 
si per quinquennium in liberta-
te morati sunt: semel datam lí
ber tatem infirmar i, contrarium 

á su muger que estaba preñada, 
y casó con otra : la primera pa
r ió , y puso el hijo en una casa 
de expósitos , y el niño llama
ba padre al que le crió hasta 
que murió ei verdadero padre; 
este y su madre ignoraban si vi
vía : murió el padre , y de su 
testamento resultaba que no ha
bía instituido heredero ni deshe
redado al hijo : la madre y la 
abuela materna lo reconocieron, 
y la abuela paterna poseia la he
rencia del padre como heredero 
legítimo. Se preguntó si aquellos 
á quienes se les dexó libertad en 
el testamento serán libres ó sier
vos. Respondí, que el hijo no 
fué perjudicado si el padre igno
raba que era su hijo : esto no obs
tante estando en la potestad del 
padre, no es válido el testamento. 
Pero si los siervos manumitidos 
estubíéron cinco años en posesión 
de la libertad, por el favor que 
se concede en beneficio de ella, 
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apud hostes sunt liberi esse jus-
si sunt, ad Ubertatem perve-
niunt, quamvis ñeque testamen-
ti ñeque mortis tempore, test an
tis y sed hostium fuerunt. 

que sean libres los siervos que es-
tan en poder de los enemigos, ad
quirirán la libertad aunque no es-
ten, en poder del testador al tiem
po del testamento ni de su muerte, 

EXPOSICIÓN. LOS siervos que están en poder de les enemigos , si se libertan de 
ellos , vuelven á la potestad de sus señores , la qual estuvo suspendida todo este tiem
po ; por lo qual si quando estaban cautivos les dio su señor la libertad , tiene efecto 
si se libran de ellos , y quedan absolutamente libres. 

PAULÜS lib. 26 ad Edictum. 

Lex X X X I . Cum ex plu-
ribus eodem nomine servís, 
unus liber jussus non ap-
pareat quis sit nullüs liber 
est. 

Ley XXXL. Quando se 
mandó que se diese libertad á uno 
de muchos siervos de un mismo 
nombre, y no se sabe á qual, nin
guno adquiere libertad. 

EXPOSICIÓN. En el casó de esta ley no tiene efecto la libertad por.razón de la 
incertidumbre , como se expresa en ella, y se ha dicho (2). 

UíPiAnüs lib. 6 5 ad Edictum. 

Lex X X X I I . Sciendum 
est, necessario herede existen
te , quamvis se abstineat, ta-
men . libertales competeré , si 
modo non in fraudem legis 
Aeliae Sentiae datae fuerint. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender que hay 
á quienes sus señores instituyen por sus 

Ley XXXIL Se ha de sa
ber que quando hay heredero ne
cesario , aunque no quiera adir la 
herencia, competen las libertades, 
si no se dieron en fraude de la ley 
Elia Sencia. 
herederos necesarios , que son los siervos 

herederos; y el que lo es en esta forma, 

( 1 ) Ley 1 y 7 tit. 8 Part. 6, y la 3 4 de-Toro. ( 2 ) Ley 1 0 tit. 5 lib. 34 Dig. 

TOM. X I V . Ce 2 

studiumfavori ¡ibertatis est. no se puede revocar. 
EXPOSICIÓN. El caso de esta ley no se puede verificar en los términos que se pro

pone ; porque el divorcio no es permitido por Derecho Real de España, ni por el Ca
nónico , pero si el padre dio libertad al siervo en su testamento ignorando que su mu
ger estaba preñada, aunque el testamento se rompe por causa de desheredación ó 
preterición, subsisten las mejoras de tercio y quinto, y las libertades, mandas y le
gados contenidas en él ( i ) : lo qual se ha de entender quando el padre sabía que la 
muger estaba embarazada; pero si lo ignoraba, se dirá que por defecto presuntivo de 
voluntad no subsisten las mandas y legados : mas en quanto á la libertad , en favor 
de ella se determinará según se contiene en esta ley , pagando el siervo la cantidad 
que se regule que puede valer. 

ULPIANÜS lib. 1 9 ai Edictum. 

Lex X X X . Si servi qui Ley XXX. Si se mandase 
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( 1 ) § . Keratius 1 tit. 19 lib. 11nstit. (1) §. Sui autem a tit. 19 lib. a Instit. ( 3 ) Ley 6 
§. a tit. a lib. 3 8 Dig. ( 4 ) § . Licet 1 tit. 6 Hb. 1 Instit. 

muerto su señor , que quiera ó no , se hace libre y heredero ( i ) . Hay otros herederos 
suyos y necesarios , como los hijos que están en la potestad del padre, los quales aun
que por Derecho Civil no pueden dexar de aceptar la herencia, el Pretorio les per
mite abstenerse de ella (a). De estos habla esta ley , y dice, que aunque no acepten 
la herencia, subsisten las libertades que se dexáron en el testamento ; porque perma
necen herederos en el nombre (3). Por Derecho Real se dice lo mismo respecto qual-
quiera otro heredero; pues como se ha expresado repetidas veces , aunque el herede
ro no ada la herencia, son válidas las libertades , mandas, legados y demás cosas con
tenidas en el testamento. Se dice que son válidas las libertades aunque se abstenga el 
heredero necesario , si no se dieron en fraude de la ley Elia Sencia; pues por ella al 
que tiene acreedores, y no alcanzaban sus bienes para pagarles , solo se le permite 
instituir un siervo por heredero (4), 

PAULUS lib. 1 a Quaestionum. 

Lex X X X I I I . Libertas ad Ley XXXIII. La libertad 
tempus dari non potest. no se puede dar por tiempo. 

EXPOSICIÓN. NO se puede dar la libertad según expresa esta ley ; pues el que se 
hace libre no vuelve á incurrir en servidumbre, sino por alguno de los modos que pre
viene el Derecho. 

ÍDEM lih. 7 4 ad Edictum* 

Lex X X X I V . Ideóque si Ley XXXIV. Por lo qua 
ita scriptum sit ,•• Stichus si la libertad se dio en esta forma: 
usque ad annos decem liber Estico sea libre dentro de diez 
esto : temporis adjectio super- años ; es superflua la expresión 
vacua est. del tiempo. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continua la especie de la antecedente , y en el caso 
que propone dice, que se ha de determinar como si no se hubiese expresado tiempo, 
esto es , si la libertad se hubiera dado absoluta. 1 

• ÍDEM lib. 7 5 ad Edictum. 

Lex X X X V . Servius exis- Ley XXXV. Servio juz-
timabat, his posse servís dari gaba que se podia dar libertad di-
testamento directam libertatem, . recta en el testamento á los que 
qui utroque tempore, et quo tes- eran siervos del testador en am-
tamentum Jit, et quo moritur, bos tiempos, quando hizo el tes-
testatoris fuerunt: quae senten- tamento, y quando murió. 
tía vera est. 

EXPOSICIÓN. Para que sea válida la libertad que el testador da al siervo directa
mente en el testamento , debe estar en el dominio del testador en los dos tiempos 
que dice esta ley./ 

Í D E M lib. -7 ad Plautiuní. 

Lex X X X V I . . Servum Ley XXXVL Manumití 



testamento ita manumisi 
juraverit se Come/io filio meo 
decem operarum daturum, li
ber esto: qaaeritur quid ju-
ris sit. Et sciendum est ju
rando servum conditionem im
ple re , sed non tener i opera
rum nomine: quia nisi post 
manumissionem juret , non 
obligatur. 
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vus meus, si eum heres alie-
naverit , líber esto : inutili-
ter libertas datur: quia in id 
tempus confertur 9 quo alienus 

futurus sit: nec contrarium 
est quod statuliber etiam si 
venierit, ex testamento liber
tatem consequitur. Coepe uti-

Estico si lo enagenase el heredero, 
sea libre ; se dexa la libertad in
útilmente ; porque se da al tiem
po que ha de ser ageno : no es 
contrario á esto que aquel á quien 
se le dexó la libertad baxo de con
dición aunque se venda, consigue 
la libertad por el testamento; por-

( 1 ) Ley 7 tit. 1 lib. 3 8 Dig, 

Si al siervo en el testamento de este 
modo : Si jurase que ha de traba
jar diez dias para mi hijo Corne-
l io , sea libre. Se pregunta qué se 
ha de determinar según derecho. 
Se responde, que jurando el siervo 
que cumplirá la condición, pero 
que no se obliga á trabajar los diez 
dias; porque si no jura después de 
la manumisión, no se obliga por 
el juramento. 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley se dice que el siervo cumple la condición ju
rando como mandó el testador; y por consiguiente adquiere la libertad ; pero no se 
obliga por el juramento , si no jura después de libre (i)-, porque en el estado de sier
vo solo se pudo obligar por obligación natural. 

ÍDEM lib. 9 ad Plautium. 

Lex X X X V I I . Nomina- Ley XXXVII. Parece que 
tim codicillis manumissus vide- expresamente se manumitió en los 
tur servus, cujus nomen testa- codicilos el siervo cuyo nombre 
mentó continetur. se expresó en ei testamento. 

EXPOSICIÓN . Al siervo se le concede expresamente libertad en el caso de esta ley. 

ÍDEM lib. 12 ai Plautium. 

Lex X X X V I I L Libertas Ley XXXVIIL Se puede 
testamento servo ita dari po- dar libertad al siervo en el testa-
test : Cúm per leges llcebit, li- mentó en esta forma: Sea libre 
ber esto. permitiéndolo las leyes. 

EXPOSICIÓN . En los términos que expresa esta ley se puede dar libertad al siervo. 

ÍDEM lib. 16 ad Plautium. 

Lex X X X I X . Stichus ser- Ley XXXIX. Mi siervo 
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liier libertas data Jacto he-
redis non perimitur. Aut quid 
in legato eo modo dato dice-
mus ? Diversum enim nidia 
ratione dicetur: nam inter li-
bertatem et legatum quan
tum ad hanc causam nihil 
distat. Igitur nec sic directo 
dabitur libertas: Si heredis 
mei esse desierit, liber esto: 
quia nullum casum utilem 
habet. 

EXPOSICIÓN.. En esta misma ley se expr 
contenidos en ella. 

POMPONIÜS lib. 

Lex X L . Julia ñus ait, 
cúm idem homo et per Ji-
deicommissum de tur alicui, et 
liber esse jubeatur : heredem 
Ubertatem praestare : non enim 
cogetur , inquit 5 ex causa Ji-
deicommissi aestimationem suf-

Jicere, cúm debitam Ubertatem 
reddiderit. • 

que la libertad que se da útilmen
te , no se quita por el hecho del he
redero, i Qué diremos del legado 
que se dexa de este modo ? Por 
ninguna razón se dirá lo contra
rio ; porque entre la libertad y el 
legado no hay diferencia en quan-
to á esto. Por lo qual la libertad 
no se puede dar directamente en 
esta forma: SÍ dexase de ser mi 
heredero, sea libre ; porque en 
ningún caso es útil, 

esa la razón de la decisión de los casos 

5 ex Plautio. 

Ley XL. Dice Juliano, que 
quando un mismo siervo se lega á 
alguno por fideicomiso, y se man
da que sea libre, el heredero Je 
dará la libertad ; porque dice que 
no está obligado á pagar su im
porte por causa del fideicomiso, 
por haberle dado la libertad que 
debia darle. 

EXPOSICIÓN . Én el caso de esta ley es válida la libertad , y no se debe el legado^ 
porque aquella es mas privilegiada qué'este. 

i Sed et cúm sub con-
ditione servo suo libertas per 
fideicommissum de tur , et ip-
se praesenti die daretur: non 
aliter tradere eum cogetur, 
qudm tit caveatur , existen
te conditione libertati eum 
restituir i: nam in ómnibus 
feré causis Jideicommissds li
ben ates pro directo datis ha-
hendas. Sed Ofilius ajebat, 
si adimendi legati causa 

Jideicommissam ¿ibertatem tes-

i Quando dexa libertad al 
siervo por fideicomiso baxo de 
condición ,.y se le entrega inme
diatamente, nó hay obligación á 
entregarlo de otro modo que dan
do caución "de darle la libertad eri 
verificándose la condición ; por
que casi en todos los casos las li
bertades fideicomisarias se han de 
tener por dadas directamente. Pe
ro Ofilíd.décia, que si él testador 
diese lá libertad fideicomisaria por 
causa de revocar el legado, es 
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Ley XLL Si la libertad se 
dexase en esta forma : Estico sier
vo sea libre á los doce años des
pués de mi muerte ; es verosímil 
que al principio de los doce años 
después de mi muerte adquiere 
la libertad ; porque el difunto, lo 
quiso así; pues entre estas pala
bras : A los doce años , ó des
pués de los doce años; hay mu
cha diferencia ; y así solemos de
cir : Tiene doce años quando al
guno ha cumplido , ó pasado de 
los doce años ; y el que se man
dó que fuese libre á los doce años, 
se mandó que lo fuese en qual-
quiera dia del año doce. 

1 Sed si ita sit scriptum 
in testamento : Stichus servus 
meus heredi meo mille num-
mos anno , biennio , triennio 
postqudm ego mortuus ero, si 
solverit , satisve fecerit , liber 
esto : non potest is servus ni
si triennio praeterito liber esse'. 
nisi praesentem eam pecuniam 

1 Pero si se escribió así en 
el testamento : Estico mi siervo 
sea libre si pagase ó satisfaciese 
mil reales al primero , segundo 
ó tercer año después de mi muer
te ; este siervo no puede adqui
rir la libertad sino pasados los 
tres años : á no ser que in
mediatamente pague ó satisfaga 

tator dedisset , ea vera es- cierto lo expresado; pero si el ie-
se : si vero onerari heredem gatario justificase que el testador 
a test atore legatarius ostende- quiso gravar al heredero , esto no 
rit, aestimationem nihilo mi- obstante se ha de dar la estima-
nús legatario praestandam. cion al legatario. 

EXPOSICIÓN . El heredero ha de entregar el siervo ai legatario en el caso de este 
párrafo con la caución que menciona, por la razón que expresa i lo qual se ha de 
entender según distingue Ofilio. 

ÍDEM lib. 7 ex Plautio. 

Lex X L L Si ita fuerit li
bertas relicta: Stichus servus 
meus atino duodécimo post-
qudm ego mortuus ero , liber 
esto : verisimile est , principio 
duodecimi anni eum liberum 
esse : nam hoc mortuum seu-
sisse : et ínter hos sermones, 
duodécimo anno , et post duo-
decim annos , multum inter-
est, et ita loqui solemus: JDuo-
decimus annus est, cúm quan-
tumlibet ex duodécimo anno 
venisset, aut praeterisset: et 
qui duodécimo anno liber esse 

jubetur, ómnibus anni diebus 
liber esse jussus est. 

E X P O S I C I Ó N . La diferencia que hay entre las dos cláusulas que se contienen en 
esta ley , se expresa en ella , esto es , quando se dice á los doce años después de mi 
muerte, se hace el siervo libre el primer dia del año doce; porque se tiene por cum
plido : y si se dice después de los doce años , es preciso que se cumplan ; porque el 
testador lo quiso asi. 
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solvat 3 aiit satis facial: compen- aquella cantidad; porque al he-
sanda etenim est heredi liber- redero se le ha de compensar la 
tatis celeritas praematurae pe- anticipación de la libertad con la 
cuniarum solutioni. P a 8 ' a anticipada de la cantidad. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no adquiere el siervo la libertad hasta 
que pasen los tres afíos : á no ser que pague antes al heredero la cantidad que dixo 
el testador, según expresa el mismo párrafo. 

2 Labeo scribit: si sic li
bertas relicta sit : Stichus in-
tra annum post quam mor tuus 
ero, liber esto: statim eum 
liberum esse: nam et si ita 
sit: Si intra annum decem he
redi meo dederit , liber esto: 
statim solvendo eum liberum 
esse sitie mora futurum. 

i Escribe Labeon, que si se 
déxó la libertad en esta forma: 
Estico dentro de un año después 
que muera sea libre ; inmediata
mente es libre; porque si dice 
así: Sea libre si diese diez á mi 
heredero dentro de un año ; pa
gando inmediatamente , al ins
tante se hará libre. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley y párrafo antecedentes, 
y según la cláusula que en él se contiene; se dice, que el siervo adquiere la libertad 
al principio del año. 

MARCEIXUS lib. 16 Digestorum. 

Lex X L I I . Si quis ita Ley XLII. Si alguno escri-
illius li-

et ser-
scnpserit : Illum 
bertum esse voló 
vus libertatem petere po
test , et Ule ut habeat li-
bertum. 

biese en esta forma : Quiero que 
aquel sea liberto de aquel; el sier
vo puede pedir la libertad , y el 
otro también para que sea su li
berto. 

EXPOSICIÓN . En e! caso de esta ley adquiere el siervo la libertad , y el derecho 
de patronato el que expresó el testador. 

MODESTINÜS Ub. singulari de Manumissienibus. 

Lex X L I I I . Libértales di-
rectae et testamento et co-
dicillis testamento confirma-
tis recté dantur : Jideicom-
missae , et ab intestato et 
codicillis non confirmatis re-
linqui possunt. 

Ley XLIII. Las liberta
des también se pueden dar direc
tamente en los testamentos, y en 
los codicilos confirmados por los 
testamentos: las fideicomisarias se 
pueden dexar sin hacer testamento, 
y por codicilos no confirmados. 

EXPOSICIÓN . En esta ley se expresa cómo se dan las libertades directas y por 
fideicomiso. 

ÍDEM lib. 10 Responsorum. 

Lex X L I V . Maevia dece- Ley XLIV. Mevia al tiem-
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dens servís suis nomine Sacco 
et Eutychiae et Hirenae snb 
conditione liber tatem reliquit, 
bis ver bis: Saccus servus meus, 
et Eutychia et Hirenae ancillae 
meae omnes sub hac conditio
ne liberi sunt o , ut monumen
to meo alternis mensibus lu-
cernam accendant , et solem-
nia mortis peragant : quae
ro , cúm adsiduó monumento 
Maeviae Saccus et Eutychia 
et Hirenae non adsint, an li
beri esse pos sunt ? lúodesti-
mis respondit, ñeque contex-
tum verborum - totius scriptu-
rae 3 ñeque mentem testatri-
cis eam esse, ut libertas sub 
conditione suspensa sit: cúm 
Uberos eos monumento adesse 
voluit: oficio tamen judiéis eos 
esse compellendos , testatricis 

o— -9 
d o de su muerte dexó la libertad 
JL 

baxo de condición á sus siervos 
Sacco , Eutiquia y Hirene, en es
tos términos : Sacco mi siervo, 
y Eutiquia y Hirene mis siervas, 
todos sean libres baxo la condi
ción de que en mi monumento 
enciendan una lámpara todos los 
meses, y me hagan exequias. Pre
gunto si no asistiendo continua
mente en el monumento de Me-
via Sacco, Eutiquia y Hirene, 
podrán adquirir la libertad. Mo-
destino responde, que no se in
fiere del contenido de las palabras 
de toda la escritura, ni consta 
que la voluntad del testador fué 
que estubiese pendiente de la con
dición ; porque quiso que asistie
sen á su monumento siendo li
bres ; y que el Juez los ha de pre
cisar á que cumplan lo que man
dó la testadora. jussioni par ere. 

EXPOSICIÓN. L a dicción ut induce modo, y no condición ; por lo qual los siervos 
se hacen libres inmediatamente en el caso de esta ley , y el Juez los puede precisar 
á que cumplan lo que mandó el testador. 

ÍDEM lib. i Pandectarum. 

Lex X L V . Quod vulgo di- Ley XLV. L o que vulgar-
citur, sub pluribus conditionibus 
data libértate, levissimam condi
tionem spectandam es'se: ita ve
rúm est, si separatim conditio
nes sint datae: quód si conjunc-
tim datae sunt, nisi ómnibuspa-
ruerit, liber non erit. 

mente se dice, que si se da liber
tad baxo de muchas condiciones, 
se ha de estar á la menos gravo
sa , es cierto, si se pueden cum
plir disyuntivamente ; pero si 
copulativamente , no se adquiere 
la libertad si no se cumplen todas. 

EXPOSICIÓN. Quando se dexa la libertad baxo de muchas condiciones copulativa
mente , para adquirida se deben verificar todas; pero si se expresaron disyuntivamen
te , basta que se verifique qualquiera de ellas, como dice esta ley. 

POMPONIUS lib. 7 ex variis lectionibus. 

Lex X L V I . Alisto Ñera- Ley XLVL Aristo respon-
t o m . x iv . D d 
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tio Appiano rescripsit, testa
mento liber esse jussus cúm 
annorum triginta esset, si an-
tequdm ad eam aetatem perve-
niret, in metallum damnatus 
sit> ac postea revocetur, sine 
dubitatione cum libértate lega-
tum ad eum pertinere, ñeque 
metallorum poena jus ejus mu-
tari : nec aliud, si heres esset 
sub conditione institutus : fu
turum enim eum etiam neces-
sarium. 

dio á Neracio Apiano, que el que 
se mandó en el testamento que 
fuese libre quando tuviese treinta 
años, si antes de llegar á aquella 
edad fuese condenado á las minas 
de metal , y después se revocase 
la condenación, sin duda le per
tenece el legado y libertad , y no 
muda su derecho por la pena de 
las minas. Lo mismo se dirá si 
fué instituido heredero baxo de 
condición; poique también será 
heredero necesario. 

EXPOSICIÓN . Si el siervo estaba libre de la pena á que fué condenado antes del 
tiempo que señaló el testador para que adquiriese la libertad , tendrá efecto su 
disposición , como dice esta ley ; pues ínterin permanece el siervo en la servidumbre, 
es incapaz de derecho; y por consiguiente no se le pudo perjudicar en él. 

PAPINIANUS lib. 6 Quaestionum. 

Lex X L V I I . Cum ex fal- Ley XLVII. Quando por 
falsos codicilos ó por error dio 
el heredero la libertad que no se 
debia , por constitución del Prín
cipe cada uno de los siervos ha 
de dar veinte sueldos al here
dero. 

sis codicillis per errorem liber
tas , licet non debita, praesti-
ta tamen ab herede fuisset: vi-
ginti solidos d singulis homini-
bus inferendos esse heredi Prin
ceps constituit. 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley no se revoca la libertad ; pero cada uno de los 
siervos debe pagar por ella la cantidad que expresa. 

i Sed et si conditionis 
implendae gratia servum ins
titutus manumiserit 3 ac pos
tea filius de inoficioso agendo 
tenuerit 3 vel testamentum fal-
sum fuerit pronuntiatum: con-
sequens erit idem in hac specie 

fieri, quod in falsis codicillis 
constitutum est. 

i Pero si por cumplir la con-, 
dicion manumitiese al siervo el 
que fué instituido heredero , y 
después el hijo que propuso la 
querella de inoficioso testamento, 
obtuviese, sentencia á su favor, ó 
se pronunciase que era falso el 
testamento, se dirá lo mismo en 
este caso que se ha determinado 
quando son falsos los codicilos. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se propone otro caso en el qual se determina lo 
mismo que se ha dicho en el de la ley antecedente. 
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ÍDEM lib. 10 Quaestiouum. 

Lex X L V I I I . Si socius tes
tamento libertatem ita dederit: 
Pampkilus, si eum socius ma
numiserit y liber esto : Servius 
respondit, socio manumitiente 
communem fieri libertum Ja-
miliae atque manumissoris. 
Ñeque enim novum aut in-
cognitum est, vario jure com-
muni mancipio libertatem ób-

Ley XLVIII. Si el socio 
dio libertad en el testamento de 
esta manera : Panfilo si mi socio 
le diese libertad sea libre ; respon
dió Servio, que manumitiéndole 
el socio se hace el siervo liberto 
común de la familia, y del que le 
manumitió; porque no es cosa 
nueva ni desconocida que obten
ga la libertad el siervo común 
por diversos derechos. 

EXPOSICIÓN. Si se verifica la condición baxo la qual el testador dio libertad al 
siervo común , esto es , si también se la diese su socio , el siervo se hace libre , parte 
por el testamento , y parte por donación entre vivos. 

ÍDEM lib. 6 Responsorum. 

tinoere. 

Lex X L I X . Testamento 
militis ita manumissam : Sa-
miam in libértate esse jussi: 
directam libertatem jure mili-
tiae ceplsse placuit. 

Ley XLIX. En el testa
mento de un soldado se manumi
tió una sierva de este modo: Man
dé que se diese libertad á Samia; 
agrada que por Derecho Militar 
adquirió libertad directa. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley la sierva adquiere libertad directa; porque el 
testamento se hizo por Derecho Militar. 

ÍDEM lib. 9 Responsorum^ 

Lex L . Quod divo Mar- Ley L. Lo que determinó 
co pro libertatibus conservan-
dis placuit y locum habet 
irrito testamento Jacto , si 
bona venitura sint : alio-
quin vacantibus fisco vindi-
catis y non habere constitu
tionem locum y aperté cave-
tur. 

el Emperador Marco para con
servar las libertades, tiene lugar 
aunque se anule el testamento, si 
se han de vender los bienes; pues 
no siendo así , si se adjudicasen 
los bienes al fisco como vacantes, 
está determinado expresamente 
que no tiene lugar la constitución. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho repetidas veces, que por Derecho Seal se conservan 
las mandas , legados y libertades contenidas en el testamento, aunque este se 
anule por preterición ó desheredación, ó el heredero instituido no quiera aceptar I3 
herencia. 

1 Servos autem testa- i Los siervos manumitidos 
TOM. x iv . Dd 2 
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mentó manumissos, tit bona 
suscipiant s jure cautionem ido-
neam offerre non minús qudm 
caeteros defuncti libertos, aut 
extrarios , declaravit : quod 
benejicium minoribus annis he-
redibus scriptis auxilium bo-
nis praestitutum more so-
lito desiderantibus non aufe-
retur. 

EXPOSICIÓN . En este párrafo se expresa cómo se ha de entregar la herencia en el 
caso que propone. 

ÍDEM lib. 1 4 Responsorum. 

Lex LI . Testamento Cen- Ley LI. Un Centurión pro-

en el testamento, se declaró que 
para recibir los bienes, por dere
cho deben ofrecer fiador abona
do , del mismo modo que los de
más libertos del difunto, ó los ex
traños ; de cuvo beneficio dado á 
los bienes, no se privará á los 
herederos escritos menores de 
edad, que lo pidiesen del modo 
acostumbrado. 

turio servos suos venire pro-
hibuit: ac petiit, prout quis
que meruisset eos manumitid. 
Libértales utiliter datas res-
pondit: cúm si nema servo-
rum qffenderit, omnes^ ad li
bertatem pervenire possunt 
quibusdam per qffensam exclu-
sis residid in libertatem perve-
niunt. 

Libio que se vendiesen sus sier
vos , y díxo que se manumitiesen 
según el mérito de cada uno. Res
pondí , que las libertades se dexá-
ron útilmente; porque sí ningu
no de los siervos lo desmereciese, 
á todos se les puede dar la liber
tad : y si algunos fuesen excluir 
dos por no merecerlo, los demás 
adquirirán la libertad. 

E X P O S I C I Ó N . Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título ( 1 ) , 

1 Cúm ita testamento ads- i Sí se escribió en el testa-
Criptum esset: Serví qui sine of- mentó en esta forma : Los sier-

fensa fuerint, liber i sunto: con- vos que no tuviesen culpa sean 
ditionem adscriptam videri pla-
cuit: cujus interpretationem ta-
lem faciendam, ut de his in li
bértate danda cogitasse non vi-
de atur s quos poena coercuit, aut 
ab honore ministrandi, veladmi-
nistrandae rei negptio removit. 

EXPOSICIÓN. 

libres; parece que se puso con
dición ; cuya interpretación ha 
de ser de esta manera: que no 
parezca que quiso darles la liber
tad á los que les impuso pena, ó 
los removió de la administración 
de algún negocio. 

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

P A U L U S lib. 12 Quaestionum. 

LexLI I . Imperatores Mis- Ley LIL Los Emperado-

( 1 ) Ley 20 de este titulo. 
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senio Frontón!. Testamento mí- res respondieron á Miseno Fron-
litis his ver bis adscripta libér
tate: Stephanum servum meum 
liberum esse voló , vel jubeo: 
adita hereditate libertas com
petit: et ideo ea quae postea 
adjecta sunt: Sic tamen, ut 
cum herede meo sit quoadus-
que juvenis sit: quod si nolue-
rit y aut contempserit, jure ser-
vitutis teneatur: ad revocan-
dam libertatem quae competit, 
non sunt eficacia. Ídem et in 
paganorum testamentis obser-
vatur. 

toni , que en el testamento del sol
dado se dexó la libertad en esta 
forma: Quiero que mi siervo Es-
téfano sea libre; ó mando, adién-
dose la herencia compete la liber
tad , y por esto lo que después se 
añadió : Pero esté con mi hei ede-
ro hasta que sea joven ; pero si 
no quisiese, ó lo despreciase , es
té obligado por derecho de servi
dumbre no son eficaces para la 
libertad. Lo mismo se ha de de
cir respecto los testamentos de los 
que no son soldados. 

Exposición. Por la cláusula primera de esta ley se concede la libertad al siervo» 
la qual no se revoca por la clausula posterior. 

ÍDEM lib. i 5 Responsorum. 

Lex L i l i . Lucius Titius Ley Lili. Lucio Ticio 
dio libertad á un siervo si 
diese de buena fe las cuen
tas de su administración : Ga
yo Seyo su hi jo , en saliendo 
de los años de la pubertad , re-
Convenido el siervo por los cu
radores del mismo , satisfizo á 
todos en presencia del Juez: 
habiendo dado caución los cu
radores , se declaró que era li
bre : Gayo Seyo hijo del testa
dor dice , que no se pagó bien á 
sus curadores. Pregunto si se pa
gó según derecho. Paulo respon
dió •, que parecía que no se pa
gó bien á los curadores del me
nor para cumplir la condición 
expresada en el testamento ; pe
ro si se pagó en presencia del 
menor, parece que se cumplid 

servo libertatem dedit, si ra-
tionem actus sui exfide dedisset 
Gajo Se jo filo suo, cúm anuos 
púbertatis egressus fuisset Ga-
jus Sejus, d curatoribus ejusdem 
conventus servus, etiam apud ju« 
dicem ómnibus satisfecit: exacta 
cautione d curatoribus, pronun-
ciatum est liberum eum esse: nunc 
Gajus Sejus filius testatoris ne-
gat curatoribus suis recte pecu
niam illatam: quaero anjure so
luta sit quantitas. Paulus res
póndil , curatoribus quidem ado* 
lescentis reliquam rationem 3 ut 
conditio testamento adscripta im-
pleatnr 3 non jure exsolutam vi-
deri: sedsi prae senté adolescen
te pecunia illata est, vel in ra
tionibus ejus relata, impletam 
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conditionem videri3 de si ipsiso* la condición como si se le hubie-
lutafuisset. • \ ra pagado á él. . . . 

EXPOSICIÓN . En el caso de está ley ño sé entiende que se cumplió la condición 
baxo la qual se dio libertad al siervo, ni esta subsiste si no se paga á los curadores 
del menor , hallándose él presente. . 

SCAEVOLA' lib. 4 Responsorum. 

L e x L I V . Quihabebat ser* 
vum Cratistum 3 testamento ita 
cavit : Servus meus Cratinus 
liber esto: quaero, an servus 
Cratistus ad libertatem perve
rtiré possit, cúm testator ser
vum Cratinum non habebat, 
sed hunc solum Cratistum. Res* 
pondit, nihil obesse quód in syl-
laba errasset. 

Ley LTV. El que tenia un 
siervo llamado Cratisro, expresó 
así en su testamento : Sea libre 
mi siervo Cratino. Pregunto si 
adquirirá la libertad el siervo 
Cratino , no teniendo el testador 
ninguno de este nombre , sino 
solo uno llamado Cratisto. Res
pondí s que no importa que er
rase en una sílaba. 

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

Concuerda con la ley i tit. 1 1 lib. 7 Cod. 

1 Scripti testamento herer 
des ante aditam hereditatem 
pacú sunt cum creditoribus, ut 
parte dimidia contenti es
sent : et ita decreto d Prae-
tore interposito hereditatem 
adierunt : quaero an liberta-
tes in eo testamento datae 
competierunt. Respondit 3 si 
testator fraudandi consilium 
non habuisset, competeré libér
tales. 

1 Los herederos nombrados 
en el testamento antes de adir la 
herencia } pactaron con los acree
dores que se contentasen con la 
mitad; y de este modo adiéron 
la herencia interviniendo decreto 
del Pretor. Pregunto si serán vá
lidas las libertades que se diéroif 
por aquel testamento. Respondí, 
que si el testador no tuvo inten
ción de defraudar, competen las 
libertades. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo subsistirán las libertades contenidas en 
el testamento si el testador no tuvo intención de defraudar á sus acreedores , coma 
se expresa en él y en la concordante del Código. 

MARCIANUS lib. 1 Fideicommissorum. 

Lex L V . Libértate sub Ley LV. Quando se da li-
conditione data s huc jam de- bertad baxo de condición , está 
cursum est 3 ut si per sta- determinado que si el cumplirla 
tuliberum non stet quo mi- no consistiese en el siervo que la 
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ñus conditioni pareat: quam- debió cumplir, aunque el here-
vis ne per heredem quidem dero no impida que se cumpla, 
stet, tamen ad Ubertatem per- adquirirá la libertad. Lo que creo 
veniat. Quod credo responderi que se debe responder aunque á 
oportere et si per Jideicommis- los siervos pertenecientes á la he-
sam utique hereditariis servís rencia se les haya dexado la ü-
Ubertas data fuerit. bertad por fideicomiso. 

E X P O S I C I Ó N . Siempre que no consista en el siervo cumplir la condición baxo la 
qual se le dio la libertad, la conseguirá como si la hubiera cumplido, según expre
sa esta ley. 

i Non absurdé et de here- i Con razón se dirá lo mis-
dis servís ídem dice tur. mo de los siervos del heredero. 

E X P O S I C I Ó N . Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente. 

2 Respecto de aquellos qué 
tuviese que comprar , se duda 

2 De bis autem quos redi-
mendos habebit, non injuste da-
bit amus : si qiddcm eo casu ini-
qiíitm erit heredem perinde com-
peiii deberé redime re eos, atque 
si conditio imple ta esset: quod 
forte dominus prohiberet condi
tioni par ere s ut et pretium per-
ciperet, et in conditionem non 

con razón ; porque en este caso 
ciertamente será injusto qué al he
redero se le precise á comprarlos, 
como si se hubiera verificado la 
condición; porque acaso el señor 
prohibida que tuviese efecto la 
condición , para recibir el preció 
sin que se cumpla la condición. ' rogaret. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo se tendrá presente lo que se ha dicho en 
su propio lugar ( i) . 

PAÜXUS lib. i Fideicommissorum. 

Lex L V I . Si quis servo Ley LVI. Si alguno diese 
testamento dederit Ubertatem, 
et directo, es per fideicommis-
sitm in potest ate servi est, 
iitrum velit ex directo, an ex 
Jideicommisso ad Ubertatem per-
venir e : et ita Mar cus Impe-

libertad al siervo en el testamen
to directamente y por fideico
miso , pende de la voluntad del 
siervo adquirir la libertad di
rectamente ó- por fideicomiso, 
como respondió el Emperador 
Marco. rator rescripsit. 

EXPOSICIÓN . El siervo elegirá de qué modo quiere adquirir la libertad en el casó 
de esta ley , según se expresa en ella. 

G A J U S lib. 3 de Mamimisswnibus. 

L e x L V I I . Si locuples egen- Ley LVlI. Si el rico fuese 

( i ) Ley 3 §. o tit. 4 lib. 12 Dig. 
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// heres extiterit, videamus an 
ea res testamento datis liber-
tatibus prqficiat, ut cr editor es 
fraudar i {non) videantur. Et 
sane sunt quídam 3 qui cum he
res locuples existeret, tale esse 
crediderunt, quale si ipse tes-
tator adauctis postea facul-
tatibus decessisset. Sed mihi 
traditum est, hoc jure nos uti, 
ut ad rem non pertineat 3 lo-
cuples , an egens heres extite-
rit 3 sed quarum facultatium 
testator decesserit: quam sen-
tentiam Julianus adeo sequi-
tur , ut existimet ne eum qui-
dem libertatem corisecuturum, 
quem is qui solvendo non es
set , ita liberum esse jussis-
set : Cúm aes alienum solu-
tum erit, Stichus líber esto. 
Sed non hoc est consequens 
Sabini et Cassii sententiae, 
quam et ipse sequi videtur, 
qui existimat, consilhtm quem-
que manumittentis spectare de
beré. Nam qui sub ea con-
ditione servum suum liberum 
esse jubet: adeo sine fraudis 
consilio liberum esse jubet, ut 
apertissimé curare videaiur 
ne creditores sui fraudaren-
tur. 

heredero del pobre , veamos si 
esto favorece á las libertades que 
se dieron por'el testamento, para 
que parezca que no se defrauda á 
los acreedores. A la verdad hay 
algunos que juzgan que quando 
el heredero es r ico, era lo mismo 
que si el testador hubiera muer
to después de aumentar su patri
monio. Pero á mí se me dixo, que 
nosotros no practicamos esto; 
porque no es del caso que el he
redero sea rico ó pobre ; porque 
solo se ha de mirar qué bienes 
dexó el testador : cuya sentencia 
sigue Juliano, de tal manera, que 
juzga que no ha de conseguir la 
libertad el siervo que mandó el 
testador, que no tenia para pagar, 
y expresó en esta forma: Quando 
se hubiesen pagado mis deudas, 
sea libre Estico. Pero no es con
siguiente á esto las sentencias de 
Casio y Sabino , la qual parece 
que sigue el que juzga que se de
be mirar á la intención del que 
manumite ; pues el que manda 
que el siervo sea libre baxo de 
aquella condición , manda que lo 
sea sin intención de defraudar; 
porque claramente cuidó de que 
no se defraudase á sus acreedo
res. 

EXPOSICIÓN. Para determinar si deben subsistir ó no las libertades que se dexan 
en el testamento , dice esta ley que no se ha de mirar si el heredero es rico ; pues 
solo se ha de atender al patrimonio del difunto: tampoco se puede dexar la libertad 
baxo la condición que menciona esta ley , por la razón que expresa. 

MAECIANUS l'ib. 3 Fideicommissorum. 

L e x L V I I I . Verum est, eum Ley LVIII. E s cierto que 
qui liber esse jussus esset, aliena- el siervo que se mandó que fue-
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tt<m d test atore, si ante aditam se libre si el testador lo enage-
L'jus hereditatem rursus heredi- nó ,'j antes que se adíese su he-
tevius fieret, mox cúm adiretur rencia se hiciese de ella , y des-
/• : editas , ad liber tatem per- pues se adíese la herencia, se ha-
venire. - ce libre, 

E X K SICION . El siervo se hace libre en el caso de esta ley. 

SCAEVOLA lib. 33 Digestorum. 

Títia servís Ley LIX. Ticia dio liber-
ancillis 

Lex L I X . 
quibusdam et tad directa expresamente á algu

nos siervos y siervas, y después 
expresó lo siguiente : También 
quiero que sean libres todas las 
que me acompañan. Se preguntó 
si Eutiquia , que al tiempo que se 
hizo el testamento se le dio la nV 

chía quae testamenti factí bertad entre las que acompaña-
tempore ínter pedisequas liber- ban , y al tiempo de la muerte 

nomi^ 
natim directas libertates de^ 
dit: deinde ita scripsit : Et 
pedisequas omnes , quarum 
nomina in rationibus meis 
scripta sunt , liberas esse vo
la : quaesitum est, an Euty-

tatem acceperat, mortis au
tem tempore inveniatur actor i 
in contubernio t ra dita, ex ge-
nerali capite pedisequarum li-
bertatem consequi possit. Res
pondit , nihil impedir i liber ta
tem pedisequae , quod mortis 
demum tempore pedisequa esse 
desiit. 

del testador estaba casada con el 
siervo actor , podía conseguir la 
libertad por la regla general de 
estar comprehendida entre las que 
acompañaban. Se respondió , que 
no le impedia la libertad á la que 
acompañaba, aunque hubiese de-
xado de acompañar al tiempo de 
la muerte. 

EXPOSICIÓN. Eutiquia se hace libre por la cláusula general del testamento en el 
caso de esta ley. 

[••" 1 Puram et directam do
mini sui testamento liber tatem 
Stichus acceperat : et ex here
ditate multa per fraudem amo-
visse dicitur : quaesitum est, 
an non ante in libertatem pro
clamare debeat , qudm ea 
qua ex hereditate amovisset pro-
bari poterit, heredibus restitue-
ret. Respondit , secundum ea 
quae proponer entur, eum de quo 

TOM. X I V . 

1 El señor de Estico le de
xó en su testamento libertad di
recta y absoluta, y se dice que 
con fraude tomó muchas cosas 
de la herencia. Se preguntó si no 
debia pedir la libertad antes de 
justificar que habia vuelto á los 
herederos lo que habia tomado 
de la herencia. Se respondió, que 
según se proponía, aquel de quien 
se pregunta es libre. Claudio pa-

Ee 
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quaererétur, liber um esse, Clau-
diuSy videtur absolvisse et id de 
quo quaeritur: nam heredibus sa
tis consjiltüm est edicto de furtis. 

rece que absolvió á este de quien 
se pregunta ; porque á los he
rederos les basta el Edicto de los 
hurtos. 

EXPOSICIÓN. L a razón de lá decisión del caso de este párrafo se expresa en él, 
«sto es , compete á los herederos la acción de.hurto contra el liberto. 

2 Lucio Ticio expresó así 
en su testamento: Onesíforo si no 
diese bien las cuentas, no sea li
bre. Pregunto si Onesíforo podrá 
pedir la libertad por estas pala
bras. Respondí, que por las pala
bras que se proponen parece que 
se le quita la libertad mas bien que 
se le da. 

2, JLucius Titius testamen
to suo ita cavit: Onesiphore, 
nisi diligenter rationem excus-
seris , liber ne esto : quaero, 
an Onesiphorus ex his verbis 
libertatem sibi vindicare pos
sit. Respondit, verbis quae 
proponer entur, libertatem adi-
mipotius quam dari. 

EXPOSICIÓN. E l siervo no adquiere la libertad por la cláusula que expresa es. 
te párrafo. 

ÍDEM lib. 34 Digestorum. 

Lex L X . Testamento ita 
cavit: Voló ut Eudoni den-
tur mil le solidi-, eo quod pri
mó sit genitus postea quam 
mater ejus ad libertatem per-
venit : quaero an si Eudo 
non probet se post manumis-
sionem matris suae natum, 
possit his verbis testamenti 
libertatem consequi. Respon
dit , non oportere ejusmodi 
consuJtationem praejudicium pa
rare. 

Ley LX. Se expresó así en 
el testamento. Quiero que á Eu-
don se le den mil sueldos; porque 
fué el primero que concibió su 
madre después que adquirió la li
bertad. Pregunto si Eudon no pro
base que nació después de la ma
numisión de su madre , podrá 
conseguir la libertad por estas pa
labras del testamento. Se respon
d ió , que no le debían perjudicar 
las palabras que se expresan en la 
consulta que se propone. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley subsiste el legado; pues como se ha expresa
do no lo vicia la falsa demostración (1). 

POMPONIUS lib. 1 1 Epistolarum. 

Lex L X I . Scio quosdam Ley LXI. Sé que algunos 
efficere volentes ne servi sui no queriendo que en tiempo al-
unquam ad libertatem perve- guno adquiriesen sus siervos la 

(i) Ley 1 7 tit. 1 lib. 35 Dig. 



niant, hactenus scribere soli
tos : Stichus cúm morietar, 
liber esto. Sed et Julianus ait, 
Ubertatem quae in ultimum 
vitae tempus conferatur y nul-
lius momenti esse: cum testa
tor impediendae magis qudm 
dandae libertatis gratia ita 
scripsisse intelUgatur : et ideo 
etiam si ita sit scriptum : Sti
chus si in Capitolium non as-
cenderit , liber esto : nullius 
momenti hoc esse, si apparet 
in ultimae vitae tempus con-

Jerri Ubertatem testatorem vo-
luisse : nec Mutianae cautioni 
locum esse. 

del Di gesto. ZICJ 

ne lugar la caución Muciana, 
EXPOSICIÓN . Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título (i) , 

i Et si ita in testamento scrip
tum fuerit: Stichus si Capuam 
jerit, liber esto: non aliter libe
rum esse ,qudm si Capuam jerit. 

i Si se escribió así en el tes
tamento : Si Estico fuese á Ca-
pua sea libre; no lo es de otra 
manera que yendo á Capua. 

EXPOSICIÓN. Para que tenga efecto la libertad que se da baxo de condición , se 
debe verificar esta ; y si no se cumple por legitimo impedimento , también es válida 
la libertad. 

2 Hoc amp/iús Octave-
mis ajebat y si quis in testa
mento sub qualibet conditio-
ne libértate servo data , ita 
scripsisset : Ante conditio-
nem no lo eum ab herede li
berum fieri: nihil valere hanc 
adjectionem. 

2 Octaveno decía también, 
que si alguno dexó la libertad á 
su siervo en el testamento baxo 
de qualquiera condición, escri
biendo en esta forma: Antes de 
cumplir la condición no quiero 
que el heredero le dé libertad; no 
es válida esta expresión. 

EXPOSICIÓN . L a condición que menciona este párrafo se dice que no es válida* 
porque es superflua. 

( i ) Expos. i la ley 1 7 de ene tit. 

TOM. X I V . 

libertad , solían escribir en esta 
forma : Sea libre Estico quando 
muriese. Pero Juliano dice , que 
la libertad que se dexa para el úl
timo instante de la vida , es de 
ningún momento ; porque se en
tiende que el testador escribió 
esto mas bien con intención de 
impedir la libertad, que de dar
la ; por lo qual aunque se escri
biese en esta forma : Estico si no 
subiese al Capitolio sea libre ; es
to no es de ningún momento, 
si aparece que el testador le qui
so dexar la libertad para el últi
mo tiempo de su vida; y no tie
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. TITULO V. 

Ite fideicómmissariis libertatibus. 

T amblen se puede dar libertad por fideicomiso, como quando el testador ruega á 
su heredero que dé libertad á algún siervo que dexa en su patrimonio. 

ULPIANÜS lib. 1 4 ad Edictum. 

Lex I. Si quídam ex his Ley I. Si algunos de los que 
qui jideicommissam liberta- deben dar la libertad por fideico-
tem debeant, praesentes sint, miso, estubiesen presentes, otros 
alii ex justa causa absint, ausentes por justa causa, y otros 
alii latitent : proinde is cui se ocultasen, aquel á quien se le 

Jideicommissaria libertas re- dexó la libertad por fideicomiso, sé 
licta est , liber erit , atque harálibrecomosisoloseleshubie-
si soli qui adessent , et qui se rogado que la adiesen á los qué 
ex juxta causa abessent, ro- estaban presentes , y á los ausentes 
gati essent. P¿zrs ergo latí por justa causa. La parte de los 
tantis his prqficit. que se ocultan aprovecha á estos. 

EXPOSICIÓN . Los siervos adquieren libertad en el caso de esta ley, sin que les per
judique la ausencia de los herederos ausentes , ni la de los que se ocultan ; y estos 
últimos por su mala fe pierden el derecho de patronato, como expresa la misma ley, 

. ÍDEM lib. 60 ad Edictum. 

Lex II. Si quis intestatus Ley II. Si alguno murien-
decedens codicillis dedit liber- do sin testamento dio libertades 
tates , ñeque adita sit ab in- en los codicilos, y no se adió la 
test ato her editas : favor cons- herencia ab int est ato, tiene lu-
titutionis divi Marci debet lo- gar el beneficio de la constitución 
cum habere et hoc casu, quae del Emperador Marco en este ca-

jubet libertatem competeré ser- s o , la qual manda que el siervo 
vp, et bona ei addici , si ido- se haga libre, y ada los bienes si 
neé creditoribus caverit de so- diese fiador abonado á los acree-
lido quod cuique debe tur sol- dores de pagar á cada uno todo 
vendo. lo que se le debe. 

EXPOSICIÓN . En el caso de ésta ley se determinará según se expresa en ella, 
esto es, los acreedoip.pueden pedir lo que les debia el difunto al siervo á quien sé 
le dieron los bienes para este fin. 

ÍDEM lib. 65 ad Edictum. 

Lex.III._ Jn.^quem. etiam Ley III. Contra el qual 
útiles actiones plerumque - ere- también se da á los acreedores 
ditoribus competunt. muchas veces las acciones útiles. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie de la antecedente , y en el caso que 
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en ella se'propone dice , que. á los acreedores; les compete acción, ufcjl contra el sier
vo á quien se le encargaron los bienes tjel difunto para que les pagase, 

JDEM lib. 6Q ad Edictum, 

Lex IV. Ergo quam din. in-
certum sit utrum existat succes-
sor, an non, cessabit constitutio: 
cúm certum esse coepit, tune erit 
constituí iuni /ocus, ' 

Ley • IV.. .; Liiego mientras 
es cierto si habrá ó no sucesor, 
cesará la constitución ; y quan
do fuese cierto, tendrá lugar, 

E X P O S I C I Ó N . Sigue en esta ley la especie de la anterior secunda de este título, y 
dice , que solo tiene lugar la constitución del Emperador Marco ( i ) quando consta 
que no hay heredero. 

I Si el que puede ser resti
tuido en el todo,se abstuviese de 
la herencia, ¿acaso mientras pue
de ser restituido en el todo, juz
garemos que cesa Ja constitución, 
porque no es cierto que no hay 
sucesor ab intcstato ? Es mas 
cierto que tiene lugar la constituí 
cion. 

1 Si is qui in integrum res
tituí potest 3 abstinuer'it se here
ditate : an quamdiu potest in 
integrum restituí, existimamus 
constituíionem cessare, quia non 
est certum ab intestafo neminem 
successorem extare ? Est ta? 
men verius admittendam cons* 
titut ionem. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de las leyes antecedentes, 

Concuerda con el §, Si is qui 5 tit. ia lib, 3 Instit, 

2 Quid ergo si post ad- % ¿ Qué se dirá si después de 
haber adido la herencia por causa 
de conservar las libertades fuese 
enteramente restituido ? Cierta
mente no se ha de decir que se 
revocan las libertades que ya se 
dieron. 

dictionem libertathim conser 
vandarum causa factam , in 
integrum sit restitutus ? Uti
que non erit dicendum revoca-
ri libertates quae semel com-
petierunt. 

E X P O S I C I Ó N . Sigue en este párrafo la especie del anterior , y en el caso que se 
propone en él dice, que la libertad-que obtuvieron los siervos subsiste aunque al me
nor se le conceda la restitución in integrum., como también expresa el párrafo de la 
Instituía concordante, 

3 Illud videamus, utrum 3 Hemos de ver si deben es-
praesentes esse debeant qui l> tar presentes d no los que recibié*-
be^patem acceperunt , an vero ron la libertad , y como aun con-
non. Et cúm invitis illis pos- tra su voluntad se les pueden ad-

( 1 ) § . Et ita 1 tit. \ i lib. 3 Instit. 
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sint boriá propter libertatem judiear los bienesi por la libertad 
addici: utique etiam dbsenti- Ciertamente también á ios áuseh-
bus. 'tés-.' 

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

4 Quid ergo si quídam prae- 4 ¿Qué se dirá si tinos estu-
sentes sint , quídam absentes ? biesen presentes y otros ausentes? 
Videamus an etiam absentibus Veamos si también les compete 
competat libertas. Et potest la libertad á los ausentes. Se pue-
dici, exemplo aditae heredita- de decir que á exemplo de la adi-
tis competeré libertatem etiam cion de la herencia, tambiéncora-
absentibus. pete la libertad á los ausentes. 

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

5 Si ex die data sit liber- 5 Si se dio libertad desde 
tas, an dies expectandus sit? cierto dia, ¿ acaso se esperará que 
Et puto expectandum : an- llegue ? Juzgo que se ha de espe
ja ergo non addicentur. Quid rar; y antes no se adjudicarán los 
deinde si sub conditione data 
sit libertas? Et si quidem 
aliquae puré , aliquae sub 
conditione: utique addici sta
tim possunt. Si omnes sub con
ditione : quid consequens erit 
dicere ? utrum expectandum 
ut conditio existat, an ve
ro statim addicimus , tune 
demum competitura libértate, 
si extiterit conditio ? quod ma
gis erit probandum. Addic-
tis itaque bonis directae liber-
tates puré datae, statim com-
petunt : ex die, cum dies ve-
11erit: conditionales, cum con
ditio extiterit. Nec erit ab 
re, existimare etiam penden
te conditione. libertatium , li-
cet omnes sub conditione da
tae sint , cpnstitutionem lo-
cum habere. Ubi enim liber-

bienes. ¿Qué se dirá si la libertad 
se dio baxo de condición, y si 
unas con condición, y otras sin 
ella ? Ciertamente se pueden ad
judicar inmediatamente. Y si to
das baxo de condición, ¿qué será 
consiguiente que se diga ? ¿Acaso 
se ha de esperar á que se verifique 
la condición, ó la adjudicaremos 
al instante ? La libertad compete
rá si se verificase la condición: lo 
que es mas probable. Y así adi
dos Jos bienes , las libertades que 
se dexáron directamente y sin 
condición, se deben al instante: 
las que se dexáron desde cierto 
dia y quando llegue este; y lasque 
se dexáron baxo de condición, 
quando.esta se verifique. Nada^m-
porta que se juzgue pendiente la 
condición de las libertades ; pues 
aunque todas se hayan dado baxo 
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tatls spes est: ibi dicendum 
est vel módica data occasio-
ne, quod sine damno credi-
torum futurum est, addictio-
nem admittendam. 

6 Si sub conditione dan-
dorum decem libertas data sit: 
sive heredi daré jussus sit 
qui Ubertatem accepit, sive 
non sit dictum cui: an dan
do ei cui bona addicenda 
sunt , perveniat ad Uberta
tem 
gis 

, quaeri potest. Et ma-
est ut ei dari debeat, 

cui bona addicta sint: qua-
si translata conditio videa-
tur. Certe si alii qudm he
redi daré jussus sit: ipsi cid 

jussus est, dabit. 

6 Sí se dio la libertad baxo 
la condición de que se diesen diez, 
ya sea que se mandase que los en
tregase al heredero aquel á quien 
se le dexó la libertad , ó no se ha
ya expresado á quién : se puede 
preguntar si se hará libre dándo
los ai que adquiera los bienes: y 
es mas cierto que se le deben dar 
á aquel á quien se le adjudicasen 
los bienes; porque parece que se 
le trasladó la condición. Si se man
dó que se diesen á otro que al he
redero , ciertamente se darán á 
aquel á quien se mandó. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se cumple la condición dando la canti
dad que se debia dar por la libertad al que se le entregaron los bienes del difunto, ó 
al que este mandó , como se expresa en él. 

7 Aquellos á quienes se les 
dexó la libertad por fideicomiso, 
no son libres inmediatamente que 
se adjudican los bienes; pero pue
den conseguir la libertad que se 
les dexó en el fideicomiso, esto es, 
han de ser manumitidos por aquel 
á quien se le adjudican los bienes. 

EXPOSICIÓN. Aquellos á quienes se les dexa libertad por fideicomiso , no la ad
quieren ínterin el heredero no ada la herencia , y lo manumita ; ó á falta de here
dero le dé libertad aquel á quien se le encargaron los bienes del difunto. 

7 Si qui jideicommissam 
Ubertatem acceperunt 3 non 
statim ubi bona addicta 
sunt , liberi sunt : sed jidei-
commissam Ubertatem pos-
sunt consequi: hoc est, ma-
numittendi sunt ab eo cid ad
dicta bona sunt. 

8 Addici ita demum bona 8 Quiso que se le adjudica-
voluit, siidoneéK cr editor ibus cau- sen los bienes si se diese á los 

de condición, tiene lugar la consti
tución ; porque siempre que hay es
peranza de la libertad, se ha de de
cir que se ha de permitir la adicior» 
con corto motivo , porque ha de 
ser sin perjuicio de los acreedores. 

EXPOSICIÓN. Las libertades que se dexan baxo de dia ó condición , no subsisten 
ínterin no se verifique el dia ó la condición. 
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tum fuerit de solido quod cui que 
debetur. Ergo cavendum est ¿do
ñeé. Quid est idoneé? satis dato 
utique, aut pignoribus datis. 
Sed si eijides habita fuerit pro-
mil tent i sine satisdationes ido-
neé cautum videbitur. 

acreedores fiador abonado de pa
gar á cada uno todp lo que se le 
debia : luego se ha de-dar fiador 
abonado dando fianza ó prendas. 
Pero si se tuviese por bastante la 
promesa sin fianza, parecerá que 
se dio suficiente caución. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa qual se dirá caución idónea en el caso de que 
se trata. 

9 Creditoribus caveri quem-
admodum debet ? utrum sin-
gulis ? an vero omnium no
mine uni ab ipsis creato ? 
Et oportet ojficio judiéis cons
tituí , convenire creditores, 
ztnumque creare 3 cui caveatur 
omnium nomine. 

9 i De qué manera se deberá 
dar caución á los herederos? ¿Aca
so á cada uno , ó á uno de ellos 
en nombre de todos , nombrando 
todos á uno? Conviene que se de
termine por el Juez que se con
formen los acreedores, y que se 
nombre uno, al qual se le dé cau
ción en nombre de todos. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando el modo cómo se ha de dar la 
caución que refiere. 

i o Illud videndum 3 an
te caveri debet creditoribus, 
et sic addici bona : an verá 
s'ub conditione hac sunt ad-
dicenda , si fuerit cautum. 
Et puto sic comprehenden-
dum decreto 3 si omnia ex 
constitutione divi Marci fac
ía sint. 

i o Se ha de ver si antes que 
se adjudiquen los bienes se ha de 
dar caución á los acreedores, ó si 
se han de adjudicar baxo la con
dición de que se dé caución. Juz
go que el decreto ha de expresar 
en esta forma : si se ha hecho to
do lo que previene la constitu
ción del Emperador Marco. 

EXPOSICIÓN. Expresa este párrafo cómo ha de ser el decreto del Juez para que 
se entreguen los bienes del difunto al que nombra en defecto de heredero. 

1 1 De solido utique sic ac- n Dar caución por el todo 
cipiemus, de forte et usuris entendemos en esta forma: del 
debitis. principal y las usuras que se deben. 

EXPOSICIÓN. La fianza de que se habla se ha de extender á lo que expresa este 
párrafo. 

1 2 Hi qui ad libertatem 1 2 Los que adquirieron la 
pervenerunt , quorum liber ti libertad , expresa la constitución 
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fiant, constiiutió ostendit: ut de quién se hacen libertinos; por-
qui directam Ubertatem (dc-
ceperunt ) , orcini erunt li-
herti : nisi forte is qiri 
addici sibi bona desiderat, 
ita, velit addici , ut etiam 
hi qui directam Uberta
tem acceperunt , ipsius Uberti 

fiant. 

que los que la adquirieron direc
tamente , serán libertos orcinos, 
esto es, del testador: á no ser que 
el que pide que se le adjudiquen 
los bienes, quiera que se le adjudi
quen , de modo que los que ad
quirieron la libertad directa se ha
gan libertos de él. 

EXPOSICIÓN. Los siervos á quienes el testador dio libertad directa en el testamen
to , se llaman orcinos, esto es, libertos del testador; pero si el que se nombró para 
entregarle la herencia, no la quisiese aceptar sino con la condición de que los siervos 
habían de ser libertos suyos, y consintiesen en ello, se hará su patrono. 

T ° 
1 O 

Qui autem volunt ip* 
sius Uberti fieri: utrum ma-
numittendi sint ab eo, an ve* 
ró ipsa addictione hoc com* 
prehcndendum, hac conditione 
sibi addici bona, ut hi etiam 
qui directam Ubertatem ac* 
ceperunt , ipsius fiant liber» 
ti? Et puto hoc esse pro-
bandum , ut ipsa addictione 
hoc comprehendatur : idque 
verba quoque constitutionis ad-

1 3 Mas los que quieren que 
Se hagan libertos de é l , y que se 
le adjudiquen los bienes con esta 
condición, \ acaso se ha de expre^ 
sar en la misma adjudicación que 
se adjudican los bienes con la 
condición de que los que adqui
rieron libertad directa se hagan li
bertos de él ? Juzgo que se ha de 
decir que esto se ha de expresar 
en la misma adición , y que esto 
es conforme á las palabras de la 
constitución. mittunt. 

EXPOSICIÓN» Continúa en este párrafo la especie del antecedente, 

1 4 Cúm autem servus li-
bertatem nanctus est, utique 
etiam tutelam ejus habebit is cui 
bona addicta sunt. 

1 4 Quando el siervo adqui
rió la libertad, ciertamente será 
también tutor de él aquel á quien 
se le adjudicaron ios bienes. 

EXPOSICIÓN. Si el siervo á quien el difunto mandó en su testamento qué se 
le diese la libertad , fuese pupilo , será sú tutor legítimo el heredero, ó aquel á 
quien en defecto de heredero se le encargaron los bienes del difunto, como dice éste 
párrafo. 

1 3 Si alíenos servoS rogá* 
verat heredem manumitiere, 
utrum dicimus constitutionem 
locum habere, an vero cessabit 

TOM. x iv . 

1 3 Si se le rogó al heredero 
que manumitiese los siervos age-
nos , ¿ acaso diremos que tiene lu
gar la constitución ó no ? Es mas 

Ff 
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constitutio? Magis que est ut lo
áis sit constitutioni: addictis 
enim bonis, redimere, et praes-
tare libertatem cogitur d Prae-

cierto que tiene lugar, y que 
el Pretor después de adjudicar
le los bienes, le ha de precisar 
á que le compre y le dé la li
bertad. tore. 

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

1 6 Si non heres, sed lega-
tarius rogatus fuerit manu
mitiere : numquid cesset consti
tutio quod legatis non debitis 
nec libertates possunt deber i? 
Magisque est ut idem favor 
sit. Ómnibus enim generaliter 
voluit libertatem praestari, in 
quibus competeret si hereditas 
adita fuisset. 

16 Si al legatario no se le ro
gó que lo manumitiese, sino al 
heredero, ¿acaso cesará la consti
tución, porque si no se deben los 
legados no se deben las libertades? 
Es mas cierto que no cesa; por
que generalmente quiso que se 
diese la libertad á todos los que 
les competería si se hubiese adido 
la herencia. 

EXPOSICIÓN. También tiene lugar la constitución del Emperador Marco en el ca
so de este párrafo. 

1 7 Se previno por la mis
ma constitución , que si se ad
judicasen los bienes al fisco, 
tenga también lugar la libertad. 
Pero si se le adjudicasen por 
otra razón , es claro que no tie
ne lugar la constitución ; por lo 
qual si se le adjudicaron los bie
nes como caducos, se ha de de
cir lo mismo. 

1 7 Eadem constitutio pros-
pexit, ut si fiscus bona admi-
serit, aequé libertates compe
tan t. Ergo sive jacent bona fis
co spernente, sive adgnoverit, 
constitutio locum habet. Cae-
terum si alia ratione adgnos-
cat , apparet cessare deberé 
constitutionem. Quare et si ca-
ducis legionis bona delata sint, 
idem erit probandum. 

EXPOSICIÓN. En los casos de este párrafo tiene también lugar la constitución del 
Senado. 

18 ítem si minor viginti 18 Si el menor de veinte 
annis dedit libertatem, dice- años dio la libertad, diremos que 
mus non competeré , nisi fidei- no es válida, si no la dio en virtud 
commissam: haec enim compete- de fideicomiso. También será vá-
ret, si modo potuerit causam lida si el menor de veinte años 
probare minor viginti annis, pudo justificar justa causa, si lo 
si vivus manumitteret. manumitió viviendo. 
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EXPOSICIÓN . Si el testador mandó al menor de veinte años que fué instituido he

redero , que diese libertad al siervo hereditario , la puede dar, y también puede man
dar en su testamento que el heredero la dé al siervo hereditario , precediendo justi
ficación de legítima causa, del mismo modo que si él mismo la diese en vida. 

1 9 Si in Jraudem credi
tor um libertas data sit ab eo 
qui mortis tempore solvendo 
non est} an competat ? Et si 
quidem fiscus bona non adg-
noverit, forte competet liber
tas : quia solidum creditori-
bus offcrtur. ¿Ltquin si adi-
ta hereditas fuisset, non com
peler et. Certé si Jiscas adg-
novit hereditatem , faciliús 
probabitur cessare libertatem: 
nisi si quis verba constitu-
tionis secutus, dixerit ipsum 
sibi imputare deberé, qui ad-
dici sibi hac conditione bona 
voluit , ut libertates compe
tan t. Si quis autem exem-
plujgi aditae hereditatis Jue-
rit secutus, directae liberta-
tes non competent , si consi
lium et eventus fuerit Jrau-
dandorwn creditorum : nec 

Jideicommissae praestabuntur, 
si eventu Jraudentur credi
tores. 

19 Si el que no tenia para 
pagar al tiempo de su muerte dio 
la libertad en fraude de los acree
dores, ¿acaso será válida? Cier
tamente si el fisco no quisiese 
aceptar los bienes, acaso compete
rá la libertad ; porque á los acree
dores se les ofrecerá todo lo que 
se les debe; pero si se adiese la 
herencia, no competerá. Cierta
mente si el fisco la aceptase, mas 
fácilmente se dirá que cesa la li
bertad : á no ser que alguno por 
las mismas palabras de la consti
tución dixese, que se debe culpar 
á él mismo el que quiso que se 
le adjudicasen los bienes con la 
condición de que fuesen válidas 
las libertades. Pero si alguno qui
siese que se observe lo mismo 
que quando se ade la herencia, no 
competerán las libertades direc
tas, si hubo intención de defrau
dar á los acreedores, ni se entre
garán los fideicomisos, si con efec
to se defraudase á los acreedores. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá como en él se contiene, 
por las razones que expresa. 

20 Si bona fuer int d fis- 20 Si el fisco no quiso acep
to non adgnita , caque addic- tar los bienes, y se adjudicasen 
ta libertatis conservandae gra- por causa de conservar las liber-
tia y an possit fiscus postea tades , ¿acaso podrá el fisco acep-
adgnoscere ? Et magis est ne tarlos después ? Es mas cierto 
possit, que no. 

EXPOSICIÓN. Si porque el procurador fiscal no quiso aceptar la herencia que se 
le dexó al fisco, se nombró persona que la recibiese para pagar á los acreedores , y 

TOM. X I V . Ff 2 
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que diese libertad á los siervos, el fisco no podrá después aceptar la herencia 
mo dice este párrafo. 

co-

2 1 Plañe si non certio-
ratis Praefectis aerarlo, bo
na fuerunt libertatis conser-
vandae causa addicta, viden
dum est an constitutioni locus 
sit. Et si quidem talia fuerunt 
ut adgnosci deberent, addictio 
cessat : si vero non fuerunt, 
addictioni locus est. 

2 1 Si sin noticia del Pre
fecto del erario se adjudicaron 
los bienes por causa de conser
var la libertad , se ha de ver si 
tendrá lugar la constitución. Y 
ciertamente si fueron tilles que 
se debiesen aceptar , no tiene 
lugar la adjudicación. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes , y en el ca
so que prepone se distinguirá como se expresa en él. 

22 Is autem cui bona ad
dicta sunt, bonorum possesso-
ri adsimilari debet: et secun-
dum hoc et jura sepulchrorum 
poterit habere. 

2 2 Aquel á quien se le ad
judicaron los bienes, se debe com
parar con el poseedor de ellos ; y 
según esto le compete el derecho 
de sepulcro. 

EXPOSICIÓN. E l que se nombra en defecto de heredero para que se encargue de 
los bienes de la herencia , y pague á los acreedores del difunto, y dé libertad á los 
siervos , dice este párrafo que se compara al poseedor de los bienes, y pasa á él el 
derecho de sepultura. 

23 ítem videamus an con
venir i d creditoribus possit here-
ditariis actionibus, an vero non 
nisi ex cautione quam interpo-
suit. Magisque est ut non ali
ter conveniatur, qudm ex ea 
cautione quam interposuit. 

23 Veamos también sT le 
podrán reconvenir los acreedores 
con las acciones respectivas á la 
herencia, ó si solo según lo que 
se pactó. Es mas cierto que solo 
puede ser reconvenido por lo que 
se pactó. 

EXPOSICIÓN. Al que se le entregaron los bienes de la herencia para que pagase 
las deudas del difunto , y diese la libertad á los siervos hereditarios , solo se le pue
de reconvenir por la caución que dio, y se ha dicho ( 1 ) . 

24 Si duobus pluribusve 
addicta fuerint bona, et com-
munem rem et communes liber
tos habebunt, et secum fami-
liae erciscundae judíelo expe-
rientur. 

24 Si los bienes hereditarios 
se adjudicaron á dos ó mas , se 
harán comunes los bienes y los 
libertos, y entre ellos tendrá lu
gar la acción de división de la 
cosa común. 

( 1 ) Ley 2 de este tit. 
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EXPOSICIÓN . Sigue en este párrafo la especie del antecedente, y en el caso que 

en él se propone se determinará según expresa. 

P A U L U S lib, 57 ad Edictum. 

Lex V. In fideicommissa-
riis libertatibus si absenté he
rede Praetor pronuntiasset li
beriatem deber i: est et liber, et 
defuncti liber tus , si et servus 
ejus fuit: aut heve ais, si ser
vus heredis sit. Imó et si sine 
successore heres decesserit: con-
servandam esse Ubertatem Se
na tus Hadriani temporibus 
censuit. 

ley V. E l Pretor en ausen
cia del heredero declara que se 
deben las libertades que se dexá-
ron por fideicomiso. También se 
hará libre el siervo y liberto del 
difunto si fué de él , ó del here
dero si fué de éste : por mejor de
cir , si el heredero murió sin su
cesor , juzgó el Senado en los tiem
pos del EmperadorHadriano, que 
se habia de conservar la libertad. 

EXPOSICIÓN. En los casos que refiere este párrafo, respecto el derecho de patro
nato se determirará según se expresa en él. 

ÍDEM lib. 60 ad Edictum. 

Lex VI . Decem legata sunt, 
et rogatus est legatarius Sti-
chum entere, et manumitiere. 
Falcidia intervenit, et minoris 
emi servus non potest: quidem 
putant dodrantem accipere debe-
re legatarium, nec emere compel-
lendum. lidem putant, etiam si 
suum servum rogatus sit manu-
mittere, et dodrantem ex legato 
acceperit ,non esse compellendum 
manumitiere. Videamus ne uti-
que in hac specie alittd dicendum 
sit. Sed in superiore sunt qui pu
tant cogendum legatarium redi-
mere servum ,et se oneri subjecis-
se dum accipit dodrantem. Sed 
si para tus sit retro fes tit aeré 
quod accepit, an audiendus sit, 
videndum. Sed copendus heres 

o 
tota decem protestare , perinde 
atque si adjecisset testator 3 ut 
integra praestentur. 

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

ley VI. Se legaron diez, y 
se le rogó al legatario que com
prase á Estico, y le manumitie
se : se sacó la quarta Falcidia, y 
el siervo no se puede comprar 
en menos de los diez. Algunos 
juzgan que el legatario debe re
cibir las nueve partes, y que 
no se le ha de precisar á que lo 
manumita. Veamos si en este ca
so se ha de decir lo contrario; 
pero en el antecedente algunos 
son de opinión , que el legata
rio debe comprar el siervo , y 
que se obligó á esto quando per
cibió las nueve partes. Mas si 
estubiese pronto á restituir lo 
que recibió , se ha de ver si ha 
de ser oido ; pero al heredero se 
le ha de precisar á que dé los 
diez, del mismo modo que si 
el testador lo hubiera expresa
do. 
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EXPOSICIÓN. Del legado que expresa esta ley no se saca la quarta Palcidia, y al 

legatario se le precisará á que compre el siervo , y le dé la libertad. 

ULPIANUS lib. 6 3 ad Edictum. 

1 

ita ut servum alie-
Lex VIL Si cui le o ata sint 

centum , 
num redimat, et manumitíaf. 
et bonis heredis venditis , par
tem, non totum persequatur: 
non alias debet consequi lega
tum , qudm si caverit se ma-
numissurum: sed hoc tune de-
mum, si largiatur por lio quam 
accepif, ad servi pretium: 
paratusque sit dominus tan-
ti eum venderé: alioquin excep-
tione doli de be bit legal arius re-
pelli. 

Concuerda con las leyes 3 y 6 tit. 9 Van. 6. 

Ley VIL Si se le legaron á 
alguno ciento para que comprase 
el siervo ageno y lo manumitiese, 
y vendidos los bienes del herede
ro repitiese no el todo sino parte, 
no debe conseguir el legado de 
otro modo que dando caución 
de manumitirlo : esto en el caso 
que alcanzase la parte que recibió 
para pagar el importe del siervo, 
y su señor estubiese pronto á ven
derlo en la misma cantidad; pues 
no siendo así, al legatario se le po
drá oponer la excepción de dolo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley debe el legatario comprar el siervo con la can
tidad que expresa ; pero no está obligado á dar por el siervo mas de lo que le legó et 
testador, como se expresa en ella y en las concordantes de la Partida. 

POMPONIÜS lib. 7 ex Plautio. 

Lex VIII. Eum cui mille Ley VIII Si aquel á quien 
nummi legati fuissent, si rogo- se le legaron m i l , se le rogase 
tus fuisset viginti servum ma- que manumitiese al siervo en 
numiifere: non cogijideicommis- veinte, no está obligado á dar 
sam libertatem praesiare , si libertad al siervo , si consta que 
legatum non caperet, conslat. no recibió el legado. 

EXPOSICIÓN. A l legatario no le obliga dar libertad al siervo en el caso de esta ley, 
si no percibe la cosa legada. 

MARCELLUS lib. 15 Digestorum. 

Lex I X . Cum fidei heredis Ley IX. Quando se rogo 
commisit ne servus alienam ser- al heredero que no enagenase el 
vilufem patiaíur: ex per ir i po
test conjesiim ut fuerit alie-
nafus, et petere libenalem. Sed 
ubi alienatio non est volunta
ria , sed- necessitas alienandi 
ex causa tesfatoris penden 
propé est ut nondum debeat 

siervo , inmediatamente que lo 
enagene puede pedir, y se le de
be dar la libertad. Pero si la ena-
genacion.no fué voluntaria, y la 
necesidad, de enagenarló pende 
de causa que dio el testador, es 
cierto que no debe tener efecto 

http://genacion.no
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Lex X . Quidam in testa
mento scripserat: Illum et il-
lum servos meos venire nolo. 
Si ideo eos nohdt venundari, 
ut si veneant, ad libertatem 
perveniant: praestanda erit li
bertas. Nam et illi videtur li
bertas relicta , de quo ita scrip-
tnm est: Nolo alii qudm tibí 
ser via t. Secundum haec igitur 
si quoquo modo venderé tenta-
verit servum , confestim petipo
terit libertas : nec quo minús 
praestet libertatem 3 proderit 
heredi si eum redemerit: quia 

Ley X. Uno expreso en su 
testamento : No quiero que se 
vendan tales y tales siervos míos; 
si quiso que no se vendiesen, y 
que si se vendiesen se hiciesen li
bres , se les ha de dar la libertad; 
porque también parece que se de-
xa la libertad si se dice así: N o 
quiero que sirva á otro sino á tí. 
Esto supuesto, si intentase ven
der el siervo , podrá pedir la li
bertad inmediatamente , y no le 
aprovechará al heredero para de-
xar de dársela el que lo vuelva á 
comprar; porque ya se verificó la 
condición. semel extitit conditio. 

Exposición. El siervo adquiere libertad en el caso de esta ley , por la razón que 
expresa. 

1 Is cui libertas debeba-
tur , veniit. Si vvlt ab herede 
manumitti, non erit interve-
niendum ei cid heres praesens 
erit , emptor latitavit: quo-
niam poterit uti Senatusconsul-
to, ut quasi ex testamento ad 
libertatem perveniat. 

1 Se vendió aquel á quien se 
le debía libertad : si quiere que el 
heredero lo manumita , no ha de 
intervenir el comprador que se 
oculta , estando presente el here
dero ; porque podrá usar de la 
constitución del Senado para ad
quirir la libertad 9 como si se le 
hubiera dexado en el testamento. 

Exposición. En el caso de este párrafo puede el siervo pedir al heredero que le 
dé libertad; pues por el Senadoconsulto Rubiano , que es el que cita , se determi
na así. 

2 Is cui ex jideicommisso 2 Aquel á quien se le debía 
libertas debebatur} ab eo qui la libertad por fideicomiso} per-

praestarijideicommissum ¡quód el fideicomiso; porque puede pa-
potest videri defunctum nihil recer que el testador no quiso 
sensisse de hujusmodi casu alie- que se comprehendiese esta ena-
nationis. genacion. 

Exposición. En el caso de esta ley se distinguirá según se expresa en ella , por la 
razón que refiere. 

Idem lib. 16 Digestorum. 
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so/vendo non erat y passus est 
se bonae jidei emptori tradu 
Existimans in manumissum 
constituendam actionem, exem-
plo ejus qui liberi liominis emp-
torem simulata servitute dece-
pit. Ego quoque adducor, ut 
putem recté adversus venditos 
actionem competeré: et magis 
similem videri statidibero, qid 
pridie quam ex testamento ad 
libertatem perveniret, idem fie
ri pas sus est. 

mitió que el que no tenia para pa
gar , lo entregase al comprador de 
buena fe. Juzgas que se ha de dar 
caución contra el manumitido , á 
exemplo del que siendo libre en
gañó al comprador fingiendo que 
era siervo. Me parece que se ha 
de dar acción contra los vendi
dos ; y mas bien parece semejante 
al que se le dio la libertad baxo 
de condición , el que antes de ad
quirir la libertad por el testamento 
permitió que se hiciese lo mismo. 

EXPOSICIÓN. Al comprador le compete la repetición del dinero que dio en el ca
so de este párrafo. 

MODESTINUS lib. i Dijferentiarum. 

Lex XI. Ex causa fidei-
commissi servo libertatem da-
re sine tutoris auctoritate pu-
pillus non potest. 

Ley XI. El pupilo no pue
de dar la libertad al siervo por 
causa de fideicomiso sin la auto
ridad del tutor. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender qué habla esta ley del siervo propio del pupilo; 
pues si el testador le mandó en el testamento que diese libertad al siervo pertene
ciente á la herencia, lo puede hacer sin la autoridad de su tutor. 

ÍDEM lib. singulari de 

Lex XII. Imperator An-
toninus, cúm Firmius Titiano 
tragoedos tres legasset } et 
adjecisset , quos tibi commen-
do s ne cui alii serviant: pu-
blicatis bonis Titiani 3 rescrip* 
sit deberé eos publicé manu
mitti. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el 
expresa; porque la voluntad del que los 1 
ál legatario , que es lo mismo que decir, 1 
la libertad, como se ha dicho ( i ) . 

1 Et legatarius non mi t Al legatario se le puede ro-
nus quam hereS rogari potest gar que manumita al siervo del 
servum manumitiere: et si an- mismo modo que al heredero ; y 

Manummissionibus. 

Ley XII. Firmío Ticiano 
legó tres siervos representantes de 
comedias y tragedias, expresando 
así: Te encargo que no sirvan á 
otro. Habiéndose confiscado los 
bienes de Ticiano , respondió el 
Emperador Antonino, que se de
bían manumitir públicamente. 

fisco debe dar libertad á los siervos que 
egó fué que no sirviesen á otro mas que 
uego que salgan de su potestad adquieran 

( l ) X¿y 9 de este titulo. 
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mittere. cesores. 
EXPOSICIÓN. ASÍ como al heredero se le puede mandar que dé libertad al siervo 

Perteneciente á la herencia , se dice lo mismo del legatario ; y quando estos no lo hi-
íesen por si , pasa este gravamen á sus herederos , como dice este párrafo. 

Concuerda con la ley • 13 tit. y Part. 6. 

2 Divus Antoninus et 2 Los Emperadores Antoni-
Pertinax rescripserunt, here-
ditate fisco vindicata, quoniam 
tacité quis rogatus erat, ei 
qui capere non poterat, resti-
tuere here dit atem : et directo 
et per fideicommissum datas li-
bertates deberi. 

no y Pertinax respondieron, que. 
habiéndose confiscado la herencia 
por haber rogado tácitamante al 
heredero que la restituyese al que 
no la podia adquirir , se déban

las libertades directas, y las que 
se dtxíron por fideicomiso. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se debe dar libertad á los siervos que el testa
dor expresó en el testamento ; porque se subroga el fisco en lugar del heredero. 

ÍDEM lib. 9 Regularum. 

Lex XIII. Si praegnans 
ancilla moram non studio ma-
numissoris, sed fortuito palia-
tur , ne manumittatur: libe
rum quidem non pariet, sed 
cogetur qui manumittere de-
buit , natura matri tradere, 
%it per eam perveniat ad Uber
tatem. 

Concuerda con la ley 3 Cod. de este tit. 

Ley XIII. Hubo morosi
dad en dar libertad á la sierva que 
estaba preñada, no por culpa del 
que la debia manumitir, sino por 
caso fortuito : no será libre lo que 
nazca de ella. Pero al que la debió 
manumitir se le precisará á que en
tregue á la madre lo que parió, pa-
ra que la dé la libertad. 

EXPOSICIÓN. LO que nace de la sierva , en el caso de esta ley se hace libre ; pues 
la morosidad en darle la libertad , por qualquiera causa que sea, no le debe perjudicar. 

ÍDEM lib. 10 Responscrunr. 

Lex XIV. Liicius titius 
testamento facto Sejam uxo-
rem suam , item Titiam fi-
liam communem aequis por
tionibus scripsit heredes. Ítem 
alio capite: Erotem servum 
meum, qui et Psyllus vocatur, 
liberum esse voló , si uxori 
meae placeat. Cúm itaque Seja 

TOM. XIV. 

Ley XIV. Lucio Ticio ins
tituyó por sus herederas en su tes
tamento en partes • iguales1 á Seya. 
su muger, y á Ticia hija de los 
dos. En otra cláusula expresó: Eros 
mi siervo, que también se llama 
Psilio, quiero que sea libre si quie
re mi muger. No habiendo queri
do aceptar, la herencia Seya mu-

te manumissionem decesserit, si muriese antes de manumitir-
successores ejus debent manu- l o , lo deben manumitir sus su-
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ger de Lucio Ticio, y adquirido 
-su parte en virtud de substitución 
su hija Ticia: pregunto si Eros, que 
también se llama Psilio , adqui
rirá la libertad por la cláusula ex
presada. Modestino respondió, 
que no le perjudicaba á Eros que 
la muger del testador se hubiese 
abstenido de la herencia. Tam
bién pregunto si Seya su mu
ger, que no quiso aceptar la he
rencia , podrá contradecir legíti
mamente la libertad si Eros la pi
de. Modestino respondió, que la 
contradicción de Seya era de nin
gún efecto. 

234 
uxor Lucii Titii abstinuerit ab 
-eadem heredítate, et ex subs-
titutione por tío ejus ad.Titiam 
filiam pervenerit: quaero, an 
Eroti, quí et Psyllus vocaturs 

ex his ver bis suprascriptis li
bertas competit? Modestinus, 
Eroti 3 quod uxor testatoris 
hereditate se abstinuit, non 
obesse respondit. ítem quaero, 
an Seja uxor, quae se here
ditate abstinuit, petenti Ero
ti libertatem justé contradice-
re possit. Modestinus respon
dit , Sejae dissensum nullius es
se momenti. 

E X P O S I C I Ó N . El siervo adquiere libertad en el caso de esta ley aunque lo contra
diga la muger; pues no obstante que la ley del Código (1) dice , que no se ha de opo
ner la muger del testador á que se dé libertad al siervo, esto se ha de entender te
niendo justa eausa para oponerse , como se ha dicho ( 3 ) . 

ÍDEM lib. 3 Paniectarum. 

Lex XV. Is qui ex cau- Ley XV El que ha de dar 
sa Jideicommissi manumissurtís la libertad por causa de fideico-
est , nullo modo deteriorem miso, de ninguna manera puede 
ejus serví conditionem faceré hacer peor la condición del sier-
potest : ideoque nec venderé vo ; por lo quad entretanto no 
eum inter dum alii potest, ut lo puede vender á otro para que 
ab eo cui traditus est, manu- le dé libertad el que lo compra. 
mittatur: et si tradiderit, re- Y si la vendiese, se le precisará 
dimere illum cogitur, et manu- á que lo vuelva á comprar, y que 
mittere. ínter est enim nonnum- le dé la libertad; porque algunas 
quam, d sene potius manumit- veces conviene mas que le dé la 
ti qudm djuvene. libertad el anciano que el mozo. 

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

LICINIUS RÜFINÜS lib. 5 Begularum. 

Lex XVI. Libertates etiam Ley XVI. También se pue-
per fideicommissum dari pos- den dexar las libertades por íidei-
sunt: et quidem largiús qudm comiso: y á la verdad mas bien que 

(l) Ley 8 Coi. de este tit.. (2) Ley 30 tit. 4 ie este lib. 



del Digesto. 233 

directo: naní non tantúm pro- directamente; porque se puede dar 
priis, sed alienis servís per Ji-
deicommissum libertas dari po
test; ita,tamen 3 ut vulgaribus 
ver bis} et quibus evidenter vo
luntas testatoris exprimí possit. 

la libertad por fideicomiso no so
lo á los siervos propios, sino tanv 
bien á los ágenos, y por las pala
bras usadas, de modo que exprer 
sen la voluntad del testador. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la razón por qué es mejor dexar en el testa
mento l ibertad por fideicomiso , que d a r l a directamente. 

Ex lib. 21 Digestorum Scaevolae Claudias. 

Lex XVII. Cum tibí vi- Ley XVII. Se dexa la liber-
sum fuerit manumittere 3. uti- tad por fideicomiso útilmente en 
•liter da tur jideicommissa li- esta forma: Manumite á mi siervo 
bertas. quando te parezca. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente. 

SCAEVOLA lib. 3 3 Digestorum. 

Lex XVIII. Testamento ita Ley XVIII. Se expreso así 
cavit: Pamphilus si . bene se en el testamento : Panfilo sea libre 
gesserit ( in ) rationibus meis^ si diese bien mis cuentas. Se pre-
líber esto. Quaesitum est3 cúm guntó si subsistiendo este testa-
manente eodem testamento, post mentó muriese después de algu-
aliquot annos decesserit, nec nos años, y no hubiese queja al-
ullae querelae locus de Pam- guna de Panfilo respecto las cuen-
philo circa rationes patroni sit, tas de su patrono, se hizo libre 
an ex testamento libertatem sit en virtud del testamento. Se res-
consecutus. Respondit3 nihilpro- pondió, que no se proponía cosa 
poní cur non sit consecutus. alguna para que no se hiciese libre. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de esta ley adquiere el siervo la libertad ; pues no se ve
rifica justa causa para lo contrario. 

IDEM lib. 3 4 Digestorum. 

Lex XIX. Herede instituto 
marito, per Jideicommissum li
bertatem servís dedit 3 in qui
bus et Sticho actori mariti: 
quaesitum est 3 cúm absenté 
domino isti Praesidem provin-
ciae adierint} ut libertas sibi 
praestaretur, quasi ex fusta 
causa heres abesset, et Prae-
ses provinciae pronuntiaverit 

TOM. X I V . 

Ley XIX. Habiendo sido 
instituido heredero el marido, dio 
libertad á los siervos en virtud de 
fideicomiso , entre los quales se 
comprehendió Estico actor del ma
rido. Se preguntó si estando ausen
te el señor, y habiendo recurrido al 
Presidente de la provincia para que 
se les diese la libertad, y declara
do que se íes debía, como si el 

Gg 2 
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libertatem deberi: arí agi cum heredero estubiese ausente por jus-
Sticho possit, ut rationem ac- ta causa, se podia pedir'que ; Es-
tus d se administran redde- tico fuese apremiado* á dar las 
re compeliatur. Respondit} non cuentas" de su administración. Se 
posse. respondió, que no. 

EXPOSICIÓN. Al marido no le compete acción para pedir al siervo cuenta de su 
administración en el caso de esta ley ; porque después que se hace libre , no le puede 
reconvenir por lo que faltó á ella quando era siervo (i) . 

/ Uxori dotem et alias 
res plures legavit: et ejus ji-
deicommisit 3 ut Aquilinum 
servum proprium mulieris apud 
consilium manumitteret: id ne-
gat se faceré deberé , quod 
ipsius proprius esset: quaero 
an libertas ei debeatur. Res
pondit , uxorem 3 si ex testa
mento non solúm dotem, sed 
etiam caetera legata praesta
ri sibi velle 3 compellendam 
ex causa jideicommissi Aqui-
linum manumitiere ; eumque 
cúm liber erit, petiturum ea 
quae sibi legata sunt. 

i Se legó á la muger la dote 
y otras muchas cosas, y se le man
dó por fideicomiso que diese la li
bertad á Aquilino siervo propio 
de la muger: esta dice, que no se 
le debe dar por ser suyo propio. Se 
preguntó si se le debia dar la liber
tad. Respondí, que si la muger 
quería que se le diese en virtud del 
testamento no solo la dote, sino 
también los demás legados, se le 
habia de precisar á que en virtud 
del fideicomiso diese libertad á 
Aquilino; y que este quando fue
se libre habia de pedir las cosas 
que se le legaron. 

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo se le precisará á la muger á que dé liber
tad al siervo ; pues de lo contrario no podrá pedir lo que le legó el marido. 

POMPONIÜS lib. 7 Epistolarum. 

Lex XX. Apud Julianum 
ita scriptum est: si heres ro-
gatus servum manumitiere, ex 
Trebelliano Senatus consulto he
reditatem restituerit t cogi de-
bebit manumitiere : et si lati-
tabit t vel si justa ex causa 
aberit 3 Praetor causa cog-
nita secundum Senatusconsul-
ta ad eas causas pertinentia 
pronuntiare debebit. Si vero 

Ley XX. Escribe Juliano 
en esta forma, que si el heredero 
á quien se rogó que manumitiese 
el siervo, restituyese la herencia en 
virtud del Senadoconsulto Trebe-
liano se le deberá precisar á que 
le manumita ; y si se ocultase ó se 
ausentase por justa causa, el Pretor 
con el debido conocimiento, se1-
gun las constituciones del Senado, 
pertenecientes á estas causas, de-

( i ) Ley 6 tit. 1 4 lib. 4 Cod. 
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Lex XXL Rogo ne Stichus 
alterius servitutem experiatur. 
Intelligi datam fideicommis-
sam libertatem placuit Rrin-
cipi. Quid enim tam contra-
rium est servituti, qudm li
bertas ? Nec tamen quasi 
post mortem heredis data vi-
de bitur : quod eó pertinet s ut 
si vivus eum alienaverit, con-
festim libertas petatur , nec 
prosit ad impediendam liber-
tatis petitionem, si redemerit 

Ley XXI. Determinó el 
Príncipe que por las palabras*. 
Ruego que Estico no sirva á otro; 
se entiende que se le da la libertad 
por fideicomiso. ¿Pues qué cosa 
hav tan contraria á la servidumbre 
como la libertad ? Y no parecerá 
que se le dio después que murió el 
heredero; porque si el heredero lo 
enagenase viviendo , inmediata
mente pedirá la libertad: y para 
impedirlo no le aprovechará que lo 
vuelva á comprar después de ha-

servum susceperit is cui heredi- berá pronunciar. Pero si recibiese 
tas restituía fuerit Jpsum com- el siervo aquel á quien se le res-
petit manumitiere : et eadem in tituyó la herencia , á él le cor-
persona ejus observari conve- responde darle la libertad: y lo 
niet, quae circa emptores custo- mismo se debe observar respecto 
dirisolent. An haec vera putes? de é l , que de los compradores. 
Nam ego discendi cupiditate, ¿ Acaso juzgas que esto es cierto? 
quam solam vivendi rationem Porque yo con el deseo de sa-
optimam in octavum et septua- ber , á los setenta y ocho años 
gesimum annum aetatis duxi, de mi edad me acuerdo de aque-
memor sum ejus sententiae, qui lia sentencia que dice : Y aun-
dixisse fertttr: Etsialterum pe- que tenga un píe en la sepultura 
demin túmido haberem,non pige- procuraría saber. Aristo y Octa-
ret aliquid addiscere.Bellissimé veno juzgaban muy bien, que 
Aristo et Octavenus putabant este siervo que motiva la qües-
hunc servum de quo quaerere- tion no corresponde á la heren-
tur 3fideicommissae hereditatis cia dexada por fideicomiso; por-
non esse: quia testator rogando que rogando el testador al here-
heredem ut eum manumitteret, dero que diese la libertad al sier-
11011 videretur de eo restituendo v o , no parece que quiso que lo 
sensisse. Si tamen per errorem restituyese. Pero si el heredero lo 
ab herede da tus fuerit }ea dicen- dio por error, se ha de decir lo 
da sunt quae Julianus scribit. que escribe Juliano. 

EXPOSICIÓN. El heredero directo debe dar la libertad al siervo que mandó el tes
tador, cornil se expresa en el caso de esta ley ; y si lo entregó al fideicomisario , este 
lo deberá manumitir, no obstante que esto se le rogó al heredero. 

PAPINIANUS lib. 1 9 Quaestionum. 
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I ¿ l duobus heredibuSy 

qui tres ser vos habebat, petiit 

ut dúos ex his quos voluissenty 

manumitterent : altero here-
dum latitante y alter declarat 
quos velit manumittere. Potest 
dici jieri liber os: ut perinde li
bertas competat ¡ ac si prae-
sens solus manumittere potuis-
set. Quod si ex servís unus de
cesserit : sive justa ex causa 
absit heres y sive jari non pos-
sit y d quo petitum est: decer-
nente Praetore 3 dúos} qui su-

1 A dos herederos mios que 
tenian tres siervos , les rogué que 
diesen la libertad á los dos que 
quisiesen de ellos: se ocultó elimo 
de los herederos, y el otro decla
ró los que queria manumitir. Se 
puede decir que se hacen libres, y 
que les compete la libertad como 
si solo los pudiese manumitir el 
que estaba presente. Pero si murie
se uno de los siervos, ó el otro he
redero se ausentó por justa causa, 
ó estubiese en la edad de la infan
cia el que lo debió declarar, debe 

( 1 ) Ley . 1 2 de este tituló. 

eum 3 cifjus semel conditio ex- berse verificado la condición. Lo 
titit. ídem probandum est et si mismo se ha de decir aunque el 
non voluntaria alienatio ab he- heredero no lo haya enagenado vo-
rede jacta est: nec rejragabi- luntariamente, ni le favorecerá no 
tur, quod non per ipsum alie- haberlo enagenado él; porque es lo 
natio facta est: juit enim qua- mismo que si se le hubiera dexado 
si statuliber , et quacumque la libertad baxo de condición, y 
ralione conditio impleta est. esta se cumplió de alguna manera. 

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

ÍDEM lib. 11 Quaestionum. Concuerda con la ley 6 y la 3 6 tit. 9 Part. 6. 

Lex XXII. Si legatario fundi Ley XXII. Si al que se le 
decem pretil nomine relicta sunt legó un fundo se le dexáron diez 
in hoc y ut servum suum manu- por razón de precio , porque diese 
mittat, quamvis jundi legatum la libertad á su siervo , aunque 
adgnoverit3 si tamen pecuniae aceptase el legado del fundo , si 
propter interventum Falcidiae repudiase los diez por razón de la 
non adgnoverit, cogendus est et quarta Falcidia, se le ha de preci-
pecuniam accipere habita legis sar á que acepte los diez con el 
Falcidiae ratione 3 et servo gravamen de la ley Falcidia, y á 

jideicommis sar iam Ubertatem dar al siervo la libertad que se le 
praestare y cúm semel jundi dexó por fideicomiso, por haber 
legatum adgnoverit. aceptado el legado del fundo. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella y en 
sus concordantes de Partida. 
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2 Cúm is qui jideicommis-
sam Ubertatem praestare de
be 13 justa ex causa abest, aut 
latitat: aut quidam praesen-
tes sunt, alii ex justa causa 
absunt : nonnulli jrustrandi 
gratiafideicommis si copiam sui 
non faciunt: aut ei qui Uber
tatem debidt, heres non exti-
tit: aut suus heres heredítate 
se abstinuit: Praetor pronun-
tiare debet, ex testamento Lu-
cii Titiijideicommissam Uberta
tem competeré : idque Senatus-
consulto demonstratum est} quo 
Senatusconsulto comprehensum 
est s ne dubium et obscúrum es
set cujus libertus fieret} Prac
tor em pronuntiare deberé, qui 
ex justa causa, et qui detrac-

2 Quando el que debe dar la 
libertad por fideicomiso, está au
sente por justa causa, ó se oculta, 
ó unos están presentes , y otros 
ausentes por justa causa, ó algu
no de ellos dexa de presentarse, 
porque no tenga efecto el fideico
miso , ó el que no es heredero, ó 
el heredero con derecho de sui-
dad se abstiene de la herencia, 
debe pronunciar el Pretor que 
compete libertad por fideicomiso 
en virtud del testamento de Lu
cio Ticio; y así está determinado 
por constitución del Senado. Y 
para que no sea dudoso ni obscu
ro de quién se hace el liberto /de
be pronunciar el Pretor quién se 
ausentó por justa causa, y quién 
por causa de impedir la liber
tad. tandae libertatis gratia absit. 

EXPOSICIÓN. También debe el Juez dar la libertad al siervo en el caso de este 
párrafo para que tenga efecto la voluntad del testador. 

ÍDEM lib. 9 Responsorum. 

Lex XXIII. Fideicommis- Ley XXIII. La libertad 
saria libertas praetextu com- que se dexa por fideicomiso, no se 
pilatae hereditatis , aut ra- difiere con el pretexto de haber to-
tionis gestae non differtur. mado algunas cosas de la herencia, 

ó de dar cuentas. 
EXPOSICIÓN. Por la razón que expresa esta ley no se debe diferir la libertad del 

siervo , como se expresa en ella. 

1 Fideicommissariam li- i Si el heredero no dio la li-
bertatem ab herede non praes- bertad que se dexó por el fideico-
titam cogendus est heredis miso, se le ha de precisar á que la 

per sunt , Jíeri liber os conve- determinar el Pretor que los dos 
nit. que quedan se hacen libres. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso primero de este párrafo el heredero que está presente 
puede elegir los siervos que han de ser libres; y en el segundo adquieren la libertad, 
les dos que quedan. 
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ció de la voluntad: ni por el mis
mo error las demás cosas que el 
padre donó al hijo quando fué á la 
milicia, se habían de traer á cola
ción con el hermano que perma
neció en la potestad; porque el hi-

j Etiam fideicommissaria 
libertas d filio post certam 
aetatem ejus data 3 si ad eam 
puer non pervenit 3 ab herede 
filii praestituta die reddatur: 
quam sententlam jure singu-
lari receptam , ad caetera fi-
deicommissa relicta porrigi 
non placuit. 

3 También ha de dar el he
redero del hijo la libertad fideico
misaria que se le mandó dar en 
cumpliendo cierta edad, si mu
rió antes: cuya sentencia se re
cibió por derecho singular; pero 
no se determinó que esto se exten
diese á las demás cosas que se le 
mandaron dar por fideicomiso. 

heres 3 qui restituit ex Tre- dé al heredero de su heredero, que 
belliano Senatus consulto here- restituyó la herencia por el Senado-
ditatem } praestare3 si ejus consulto Trebeliano, si eligiese su 
personam eligat 3qui manumit- persona el que* ha de ser manumi-
tendus est. tido. 

EXPOSICIÓN. El heredero del heredero debe dar la libertad al siervo en el caso de 
este párrafo. 

2 Servum peculii castren- 2 Por las palabras del fideico-
sis3 quem pater fideicommissi miso quiso el padre que los here-
verbis d legitimis filiis here- deros legítimos diesen la libertad al 
dibus liberari voluit 3 filium siervo del peculio castrense: se res-
militern 3 vel qui militavit, si pondió, que al hijo soldado ó que 
patris heres extitit 3 manumit- militó, si fuese heredero del padre, 
tere cogendum respondit: quo- se le habia de obligar á que le die-
niam proprium manumisisse se la libertad ; porque el difunto 
defunctus post donationem in creyó que dio la libertad al propio 

filium collatam existimavit: siervo después de la donación que 
por tionem enim a fratre do- hizo al hijo; y que no se le habia 
mino fratrem eumdemque co- de precisar al hermano coheredero 
heredem citra damnum vo- á que le diese la libertad en perjui-
luntatis redimere non cogen 
dum : nec ob eumdem erro 
rem caetera quae pater 
militiam profecturo filio do
navit 3 fratri qui mansit in 
potestate 3 conferenda : cúm 
peculium castrense filius etiam jo, aun entre los herederos legiti
m a r legítimos heredes prae- mos, debe traer á colación el pe-
cipuum retineat. culio castrense. 

EXPOSICIÓN. El hijo militar debe dar la libertad al siervo en el caso de este párrafo, 
y los demás hermanos no eitan obligados á dar cantidad alguna al que lo manumitió. 
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4 Quiso el testador que su hi
jo diese libertad al siervo después 
de cinco años, si en este tiempo 
diese diariamente al hijo lo que 
ganase: por haber andado vagan
do los dos años inmediatos, no lo 
dio : parece que no cumplió la 
condición; pero con todo si el hi
jo heredero ó sus tutores eligiesen 
servidumbre del siervo por dos 
años por los dos que dexó de ser
vir, por haber consistido en el he
redero , consta que no le sirve de 
impedimento el haber faltado á la 
condición. 

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

ULPIANUS lib, 5 Fideicommls sorum. 

Lex X X I V . Generaliter 
dicemus eos posse fideicommls-
sariam libertatem adscribere, 
qui fideicommlssum pecunia-
rium possunt relinquere. 

Ley XXIV. Diremos por 
regla general, que pueden dexar 
la libertad por fideicomiso los que 
en virtud de él pueden dexar cier
ta cantidad. 

EXPOSICIÓN. Esta ley expresa por regla general los que en los testamentos pue
den dexar libertad á los siervos por fideicomiso. 

1 Et Principis servo , vel 1 Al siervo del Príncipe del 
municipii, et cujus vis alte- municipio, ó de qualquiera otro, 
rius s fideicommissa libertas se le puede dexar libertad por fi-
adscripta valet. deicomiso. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo lá especie del antecedente, y dice, que 
también se les puede dexar libertad por fideicomiso á los siervos que expresa. 

1 Hostium servo si fidei-
commissaria libertas fuerit 
adscripta, potest tractari s an 
non sit inejjicax. Et fortassis 
quis dixerit , indignum esse, 
civem Romanum fieri hostium 

TOM. X I V . 

2 Si al siervo de los enemi
gos se le dexase la libertad por fi
deicomiso , se puede dudar si es 
válida. Acaso dirá alguno que es 
indigno que el ciudadano Roma
no se haga siervo de los enemigos. 

Hh 

EXPOSICIÓN'. El heredero del hijo deberá dar la libertad al siervo en el caso de 
este párrafo , en los términos que expresa. 

4 Serv-um d filio post 
quinqué annos , si eo tem-
pore mercedem diurnam fi
lio praestitisset , manumitti 
voluit : biennio próximo va-
gatus non praestiterat: con
ditione defectus videbatur : si 
tamen heres filius , aut tu
tores ejus , ministerium ser-
vi per biennium elegisset, 
eam rem ex praeterito, quod 
per heredem stetisset , im
pedimento residuae conditioni 
non esse constitit. 
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se incipit: quid prohibet dice-
re libertatem valere? 

Pero si se le diese la libertad para 
en el caso que se haga nuestro, no 
hay inconveniente en decir que 
vale la libertad. 

EXPOSICIÓN. Al siervo que menciona este párrafo se le puede dexar la libertad 
por fideicomiso , y tendrá efecto en el caso que refiere. 

3 Si homini libero fuerit li
bertas per fideicommissum ads-
cripta, et is in servitutem re-
dactus proponatur: petere po
test libertatem, si modo mortis 
tempore , vel conditionis exis-
tentis inveniatur servus. 

3 Si se dexó la libertad por 
fideicomiso al hombre libre, y se 
propusiese que después se hizo 
siervo, puede pedir la libertad 
si al tiempo de la muerte ó de 
verificarse la condición se halla
se siervo. 

EXPOSICIÓN. L a libertad que se dexa por fideicomiso en el caso de este párrafo, 
tendrá efecto si se verifica lo que se expresa en él. 

4 Servo ejus qui nondum in 4 Al siervo del que aún no 
rebus humanis est 3 libertas recté ha nacido, se le puede dexar la li-
per fideicommissum relinquitur. bertad por fideicomiso. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando á quiénes se puede dexar la liber
tad por fideicomiso. 

5 -Si servus in metallum 
fuerit damnatus , libertatem 
sperare non poterit. Quid er-
go si fideicommissaria libertas 
et relicta sit, et poena metal
ii indulgentia Principis sit li
ber atus? Et est rescriptum ab 
Imperatore nostro , hunc in 
dominium prior is domini non 
restituí', cujus tamen sit, non 
adjicitur. Certé cum fisci effi-
ciatur, sperare potest fideicom-
missariam libertatem. 

5 Si el siervo fué condenado 
á servir en las minas, no puede 
esperar la libertad. ¿Qué diremos 
si se le dexó la libertad por fidei
comiso , y por indulto del Prínci
pe se le libertase de la pena ? Cons
ta por rescripto de nuestro Em
perador , que este no se restituye 
al dominio de su primer señor; 
pero no expresa á quién corres
ponde. Pero como se hace del fis
c o , puede esperar la libertad que 
se le dexó por fideicomiso. 

EXPOSICIÓN. También se puede dexar la libertad por fideicomiso en el testamen
to al que expresa este párrafo. 

6 Ex damnata in metal- 6 Al que fué concebido y na-
lum concepto et nato , fidei- ció de la que estaba condenada á 
commissaria libertas dari po* las minas, se le puede dexar la li-

servum. Sed si in casum re-
linquatur, in quem noster es
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qu id mirum cum terit : 

etiam venundari eum posse 
quasi servum divus Pius res-
cripsit ? 

EXPOSICIÓN. La razón por que se puede dar libertad fideicomisaria al que di
ce este párrafo , se expresa en él. 

bertad por fideicomiso: y no es 
de admirar; pues también se pue
de vender como siervo , según 
respondió el Emperador Pió. 

7 Si petitum d testatore 
fuerit , ne postea Stichus ser-
viret y placuit fideicommissa-
riam libertatem datam videri: 
nam qui hoc peút, ne postea 
serviat: videtur petere ut 11-

7 Si mandó el testador que 
después no fuese siervo Estico, se 
determinó que se le dio la liber
tad por fideicomiso ; porque el 
que pide que no sirva después, 
parece que manda que se le dé la 
libertad. bertas ei praestetur. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se entiende que se da libertad fidekomi 
saria por la razón que expresa. 

8 Sed et si ita scripsit: 
Ne eum alienes, ne eum vendas: 
idem erit dicendum , si modo 
hoc animo fuerit adscriptum 
quód voluerit eum testator ad 
libertatem perduci. Caeterum si 
alia mente id scripsit, ut puta 
quia consilium dabat heredi, 
retiñere tale servum, vel quia 
coerceré voluit servum, et cru-
ciare, ne meliorem dominum 
experiatur : vel aliqua mente, 
non tribuendae libertatis ani
mo : dicendum est cessare liber
tatis praestationem: et ita Cel-
sus libro vicesimotertio Digesto
rum scribit. Non tantúm enim 
verba Jideicommissi , sed et 
mens testatoris tribuere solet li
bertatem fideicomissariam. Sed 
cúm ex praesumptione libertas 
praestita esse videtur, heredis 
est contrariam voluntatem tes
tatoris probare. 

TOM. X I V . 

8 Pero si escribió en esta 
forma : N o lo enagenes , no lo 
vendas ; se ha de decir lo mis
mo , si lo escribió porque qui
so que se le diese la libertad. 
Pero si lo escribió con otra in
tención , esto es , aconsejando 
al heredero, debe retener el sier
vo ; porque quiso castigarle, 
y que no experimentase otro se
ñor mejor, ó con el ánimo de 
que no se hiciese libre por al
guna otra razón, se ha de decir 
que no se le puede dar la liber
tad : y así lo escribe Celso en el 
libro veinte y tres de los Diges
tos ; porque la libertad fideico
misaria se suele dar no tanto por 
palabras del fideicomiso , sino 
también por la mente del tesra-
dor. Pero quando se presume que 
se dio libertad, el heredero de
be probar que fué contraria la 
voluntad del testador. 
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EXPOSICIÓN. De las cláusulas que expresa este párrafo se presume libertad fidei

comisaria : á no ser que conste de la voluntad contraria del testador , como se ex
presa en él. 

9 Si quis tutorem ideo 
scripserit, quia liberum puta-
vlt: certissimum est ñeque li
bertatem peti posse, ñeque tu-
telam liber tatis praestationi pa
trocinar i : et ita et Marcellus 
libro quintodecimo Digesto
rum , et Imperator noster cum 
patre rescripsit. 

9 Si uno nombrase á otro 
por tutor porque creyó que era 
l ibre, es muy cierto que no pue
de pedir la libertad , ni la tutela 
favorece para que se le dé : así 
lo escribe Marcelo en el libro 
quince de los Digestos , y res
pondió nuestro Emperador jun
tamente con su padre. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se hace el siervo tutor testamentario 
ni libre ; porque el testador procedió con error en el nombramiento de tutor. 

í o Si quis servo pigne-
rato directam libertatem de-
derit : licet videtur jure sub-
tili inutiliter reliquisse , at-
tarñen quasi et fideicommis-
saria libértate relicta servus 
petere potest ut est fidei-
commisso liber Jiat. Favor 
enim libertatis suadet , ut 
interpretemur : et ad liber
tatis praestationem procederé 
testamenti verba, quasi ex Ji-
deicommisso fuerit servus li
ber esse jussus. Nec enim ig-
notum est quód multa con
tra juris rigorem pro libér
tate sint constituía. 

í o Si alguno diese libertad 
directa al siervo dado en prendas, 
aunque según la sutileza del de
recho parece que se le dio inútil
mente : no obstante el siervo pue
de pedir que se le dé la libertad, 
como si se le hubiera dexado en 
virtud del fideicomiso ; porque 
el favor de la libertad persuade á 
que interpretemos las palabras del 
testamento del mismo modo que 
si se hubiera mandado que al sier
vo se le diese la libertad por fidei
comiso ; porque es bien sabido 
que hay muchas cosas determina
das contra el rigor del derecho 
en favor de la libertad. 

EXPOSICIÓN. La razón por que se entiende que se dio al siervo libertad fideicomi
saria en el caso de este párrafo , se expresa en él. 

Ósjicuerda con la ley i Cod. de este tit. y se corrige por la ley 7 tit. 8 Part. 6. 

1 1 Ex testamento quod 
adgnatione posthumae rupium 
esse constitit , ñeque directas 
libertates competeré , ñeque fi-
deicommiss arias deber i, si quas 

1 1 Por el testamento que se 
rompió con el nacimiento de la 
pósthuma , consta que no se de
ben las libertades que se dexáron 
directamente, ai las fideicomisa-
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non d legitimis quoque heredi- rías, si el testador no mandase 
bus pacerfamilias reliquerit, que los herederos legítimos die-
satis constat. sen algunas. 

EXPOSICIÓN. Por la ley de Partida que corrige este párrafo y Ja concordante 
del Código , subsisten las libertades, mandas , legados y demás cosas contenidas en 
el testamento, quando este se rompe por causa de preterición ó desheredación , como 
en el caso de este párrafo; lo qual se ha de entender si al testador le constaba que 
su muger estaba preñada; porque si lo ignoraba, se dice lo contrario por defecto 
de voluntad, 

1 2 Si quis alienum vel 
suum servum rogatus sit ma
numitiere : et minús sit in eo 
quod accepit judicio testatoris, 
plus sit in pretio servi: an 
cogatur vel alienum redimere, 
vel suum manumitiere, viden-
dum est. Et Marcellus scrip-
sit, cum ceperit legatum , co
gendum omnímodo suum ma
numitiere. Et sane hoc jure 
utimur , ut multum inter sit, 
suum quisque rogatus sit ma
numitiere, an alienum. Si suum 
cogetur manumitiere, etiam si 
modicum accepit: quod si alie
num , non alias erit cogendus, 
qudm si tanti possit redimere, 
quantum ex judicio testatoris 
consecutus sit. 

1 2 Si á alguno se le rogó que 
manumitiese al siervo propio ó 
al ageno , y lo que recibió por el 
testamento importase menos que 
el siervo, se ha de ver si se le po
drá precisar á que dé la libertad 
al siervo ageno ó al propio. Mar
celo escribe, que si aceptó el le
gado , absolutamente se le ha de 
precisar á que le dé la libertad : y 
así se practica; porque hay mu-
cha diferencia de que á alguno se 
le niegue que dé la libertad al sier
vo propio ó al ageno. Si al pro-
pío , se le precisará á que dé la li
bertad aunque reciba poco ; pero 
si al ageno, no se le precisará , sí 
por el testamento, no recibió otra 
tanta cantidad como valía el 
siervo. 

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

1 3 Proinde conseqiienter 
Marcellus ait , eum quoque 
qui heres institutus est : si qui-
dem aliquid ad eum deducto 
aere alieno pervenit, cogendum 
esse suum manumitiere : si ve
ro nihil pervenit, non esse co
gendum. 

1 3 Por consiguiente dice 
Marcelo , que al que fué institui
do heredero, también se le ha de 
precisar á que dé la libertad al sier
vo propio , si pagadas las deudas 
le quedó alguna cosa de la heren
cia ; pero si no le quedó cosa al
guna , no se le ha de precisar. 

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

1 4 Plañe si forte minus 1 4 Mas si no le quedó cosa 
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relietum est alicui, verúm ere- alguna, pero se aumentó el lega-
vit legatum ex aliqua causa: do por alguna causa, será muy 
aequissimum erit, tanti eum justo que se le precise á comprar-
cogi redimere , quantum ad lo en otra tanta cantidad como 
eum pervenit: nec causari de- percibió: y no le servirá de excu

sa el que á él se le haya dexado 
menos; porque el legado se au
mentó por ocasión del testamen
to. Mas si por razón de la dila
ción los frutos ó las usuras au
mentasen el fideicomiso, se ha de 
decir que se ha de dar la libertad. 

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

1 5 Proinde et si servi pre- 1 5 Pero si se disminuyó el pre-
tium decrevit, dicendum est re- ció del siervo, se ha de decir que se 
dimere cogendum. le ha de precisar á que lo compre. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo continúa la especie de los anteriores. 

1 6 Q_uód si legatum sit 1 6 Si se disminuyó el lega-
imminutum > videndum est an do , se ha de ver si se le preci

ar.? quod minüs illi relictum 
sit, cúm creverit ejus legatum 
per testamentioccasionem. Nam 
et si ex mora fructus usuraeve 

fideicommisso accessissent: di
cendum est Ubertatem praes-
tandam. 

cogatur servum manumitiere, 
qui speravit legatum uberius 
consecuturum. Et putem, si le
gatum refundere sit paratus, 
non esse cogendum : ideirco, 
quia alia contemplatione adg-
novit legatum , quod ex inopi-
nato deminutum est. Parato 
igitur ei d legato recedere, 
concedendum erit: nisi forte re-
siduum legatum ad pretium 
sufficit. 

sará á que dé la libertad al sier
vo al que no quiso aceptar el 
legado que era de mayor valor: 
y juzgo que si estubiese pronto á 
pagar lo que importa el legado, 
no se le ha de precisar ; porque 
se disminuyó por caso inopina
d o , y lo aceptó creyendo que 
era de mas valor. Esto supuesto 
si quiere renunciar el legado, se 
le permitirá: á no ser que el res
to de él sea bastante para pagar. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes , y en el caso 
que propone se distinguirá según se expresa en él. 

1 7 Quid ergo si plures 
servos rogatus sit manumit* 
tere , et ad quorumdam pre
tium siifficiat id quod relictum 
est, ad omnium non sufficiat? 

1 7 ¿ Qué diremos si se le ro
gó que se manumitiesen muchos 
siervos, y lo que se le dexó alcan
zase para pagar el importe de al
gunos , y no el de todos ? ¿ Acaso se 
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mimittere ? JBt putem deberé 
eum cogi, vel eos quorum pre-
tium patiatur, manumitiere. 
Quis ergo statuet qui potius 
manumittantur ; utrumne ip
se legatarius eligat quos ma
numitíat 3 an heres ? Et fortas-
sis quis redé dixerit ordinem 
scripturae sequendum. Quod si 
ordo non pareat: aut sortiri eos 
oportebit: ne aliquam ambitionis 
vel gratiae suspicionem Prae
tor subeat s aut meritis cujus que 
allegatis arbitran eos oportet. 

EXPOSTCION. 
antecedente. 

1 9 Si cui legatum sit re-
lictum, isque rogatus sit ser
vum proprium manumitiere, 
eique quod legatum est praes-
tare : an fideicommissaria li
bertas praestanda sit ? Quos
dam movet , qida si fuerit 
coactus ad libertatem praes-
tandam , ex necessitate ad fi-
deicommissi quoque praestatio-
nem erit cogendus : etsi qui pu-
tant non esse cogendum. Nam 
et si mihi legatum fuisset re-

19 Si á uno se le dexó un le
gado , y se le rogase que diese la 
libertad al siervo propio, y que le 
entregase lo que á él se le legó, 
¿ acaso se le ha de dar la libertad 
en virtud del fideicomiso ? Dicen 
algunos, que si se le precisase á 
que le dé la libertad, también se 
le precisaría necesariamente á la 
entrega del fideicomiso, aunque 
algunos juzgan que no se le ha de. 
obligar. Pues si se me dexase al
gún legado , y se me rogase que 

an cogendus sit quosdam ma- le precisará á dar la libertad á al
gunos ? Juzgo que se le debe pre
cisar á que dé la libertad á aque
llos que se puedan comprar con 
lo que recibió. ¿ Pero quién decla
rará los que se han de manumi
tir , el heredero ó el legatario? 
Acaso habrá quien diga con ra
zón que se ha de observar el or
den de la escritura. Pero si no 
apareciese, convendrá echar suer
tes, para que el Pretor no elija por 
causa de ambición ó gracia, ó se 
deberá determinar según los mé
ritos que cada uno alegase. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes , y en el ca
so que propone se determinará como se expresa en é l . 

18 Simili modo dicendum est 18 También se ha de de-
et si redimere jussus sit, liber- cir , que si se mandó que se 
tatemque praestare} nec pecu- comprasen , y se les diese la li-
nia quae legata est, sufficiat ad bertad , y la cantidad que se le-
redemptionem omnium quibus li- gó no alcanzase para comprarlos 
bertas data est ,nam et hic idem todos , se ha de determinar lo 
erit, quod supra probavimus. que se ha dicho. 

En el caso de este párrafo se determinará lo mismo que en el del 
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lictum , et id rogatus essem 
Tifio restituere confestim, et 
praeterea Jideicommissam li
bertatem servo meo praesta-
re: sine dubio diceremus non 
esse me cogendum ad liberta-
tis praestationem : quia nihil 
pretil nomine videor accepisse. 
Plañe si forte post tempus 

fuerit rogatus restituere sibi 
legatum relictum : dici potest 
propter medii temporis fructum 
cogendum eum manumitiere. 

inmediatamente lo restituya á Ti
rio , y á mas de esto que diese 
libertad en virtud de fideicomiso 
á mi siervo, sin duda diriamos 
que no se me habia de precisar 
á dársela ; porque no parece que 
recibí cantidad alguna por razón 
del precio. Pero si acaso después 
de algún tiempo se me rogase 
que le restituyese el legado, se 
puede decir que por los frutos 
del medio tiempo se me podrá 
precisar á que le dé la libertad. 

EXPOSICIÓN. El legatario no está obligado á dar la libertad al siervo en el caso 
primero de esta ley , por la razón que expresa: en el segundo se dice lo contrario; 
pues los frutos que percibe en el medio tiempo, pueden importar lo que vale el siervo. 

20 Si rogatus quis alii 20 Si se rogó á alguno que 
fundum , cúm morietur alii diese á uno un fundo quando mu-
centum praestare : si tantum riese, y á otro ciento, y de los 
ex fructibus fundi perceperit, frutos del fundo percibiese otro 
quantum est in fideicommisso, tanto como importa el fideicomi-
cogendum eum praestare. Sic so , se le ha de precisar á la entre

oí , ut sit in pendenti fideicom- ga: y así se verifica que esté pen-
missum pecuniarium , et fidei- diente el fideicomiso pecuniario, 
commissae libertatispraestatio. y el dar la libertad. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se podrá precisar á la entrega del fi
deicomiso al que fué gravado á la restitución , ínterin no perciba de los frutos la 
cantidad á que asciende el gravamen; porque á ninguno se le puede mandar que 
restituya mas de lo que se le dexa. 

21 Qtiotiens autem fidei-
commissa libertas relinquitur 
efficaciter : in ea causa est3 

ut ñeque alienatione , ñeque 
usucapione extinguí possit. Ad 
quemcumque enim pervenerit 
is servus cid fideicommissa li
bertas relicta est, cogi eum 
manumitiere : et ita est sae-
pissimé constitutum. Cogetur 
igitur is ad quem servus per-

2 1 Siempre que se dexa la 
libertad por fideicomiso, de mo
do que haya de tener efecto, se 
ha de decir que no se puede ex
tinguir ni por la enagenacion ni 
por la usucapión. A qualquiera 
que adquiriese el dominio del sier
vo á quien se le dexó la libertad 
por fideicomiso , se le ha de pre
cisar á que se la dé : y así cons
ta de muchas constituciones: es-
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venerit, jideicommissam liber" to supuesto el que se hizo señor 
tatem praestare, si hoc maluit 
is qui rogatus est. Laiiüs enim 
acceptum est, ut etsi sub con-
ditione juit ei libertas relicta, 
et pendente conditione aliena-
tus sit : attamen cum sua 
causa alienetur. Quod si no-
luit ab eo manumitti, sed po
táis ab eo velit ad Ubertatem 
perduci, qui erat rogatus eum 
manumittere: audiri eum opor-
tere divus Hadrianus et di-
vus Pius rescripserunt. Qiu-
nimó et si jam manumissus 
est, velit tamen potius ejus li
ber tus jieri, qui erat rogatus 
eum manumittere: audiendum 
eum divus Pius rescripsit. 
Sed et si ex persona manumis-
soris, vel ex quacumque causa 
manumissus os tendere potest jus 
suum laedi manumissione> vel 
etiam laesum : succurri ei ex 
his constituíionibus oportet: ne 
contra voluntatem dejuncti du-
rior ejus conditio constituatur. 
Plañe si ea sit dejuncti vo
luntas , ut vel d quocumque 
manumitti voluerit : dicendum 
est constituí iones suprascrip-
tas cessare. 

del siervo debe dar la libertad que 
se dexó por fideicomiso, si así 
lo quiso el que lo rogó. También 
se admitió esta ampliación , que 
aunque se le dexase la libertad 
baxo de condición, y pendiente 
esta se enagenase , fuese baxo la 
misma condición. También res
pondieron los Emperadores Ha-
drianoy Pió, que si no quiso dar
le la libertad , sino que lo hiciese 
aquel á quien le rogó que se la 
diese, debia ser oído. Por tanto 
si ya era libre, pero quiso que se 
hiciese liberto de aquel á quien se 
le mandó que se le diese liber
tad , respondió el Emperador Pió, 
que se le habia de oir. Pero si 
el manumitido quiere manifestar 
que por la persona del que lo ma
numitió , ó por qualquiera otra 
causa se le perjudicó, se le perju
dica á su derecho por la manu
misión , debe ser socorrido por 
estas constituciones, para que no 
se haga peor su condición contra 
la voluntad del difunto. Mas si 
este quiso que qualquiera lo ma
numitiese , se ha de decir que ce
san las constituciones expresa
das. 

EXPOSICIÓN. En los diferentes casos que se proponen en este párrafo se deter
minará según se expresa en ellos , para que tenga efecto la voluntad del difunto,, y 
no se defraude la libertad del siervo. 

PAUJLÜS lib. 3 Fideicommissorum. 

Lex X X V . Si heres qui 
vendidit servum, sine succes-
sore decesserit , emptor au
tem extet, et velit servus de-

TOM. X I V . 

Ley XXV. Si el heredero 
que vendió el siervo muriese sin 
sucesión, y existiese el compra
dor , y quisiese que el siervo sea 
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fundí liber tus esse, non emp- liberto del difunto, y no del com-
toris : non esse eum audien- jurador, escribió Valente, que no 
dum Valens scripsit, ne emp- habia de ser oído, porque el com-
tor et pretium et liber tum prador no pierda el precio y el 
perdat. liberto. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión 

ULPIANUS lib. 5 

Lex X X V I . Cúm vero is 
qui rogatus est alienum ser
vum manumitiere, mortalita-
tis necessitate , vel bonorum 
publicatione ad alterum servum 
perduxit: magis opinor consti
tuíionibus esse locum, ne dete-
rior conditio fideicommissae lí
ber taiis fiat. Nam et cúm quí
dam rogatus esset , cúm more-
retur , Servum manumitiere, 
isque decessisset libértate ser
vo non data : perinde eum 
habendum constitutum est > at-
que si ad libertatem ab eo 
perductus esset. Potest enim 
eo tesíámenlo daré libertatem: 
utique directam : sic fit , ut 
quotiens quis libertatem acce
pit fideicommissariam, si ab 
alio qudm qui eral rogatus 
manumittatur, auxillum cons-
tituíionum habeat, perindeque 
habeatur atque si ab eo ma-
numissus fuisset: quoniam fi-
deicommissis libertafibus favor 
exhibetur: nec inter eider e solet 
destinata fideicommissa liber
tas. Qui enim ea donatus est, 
in possessionem libertatis inte-
rim esse videtur. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley 

del caso de esta ley se expresa en ella. 

Fideicommissorum. 

Ley XXVI. Quando aquel 
á quien se le rogó que manumi
tiese el siervo ageno, por la muer
te ó por la venta judicial de sus 
bienes pasó á otro el siervo, 
juzgo mas probable que tienen 
lugar las constituciones, para que 
no se haga de peor condición la 
libertad que se debia dar por el 
fideicomiso ; porque quando se le 
rogó á alguno que diese la liber
tad al siervo al tiempo de su 
muerte, y este muriese sin dárse
la , está determinado por consti
tución , que se ha de entender lo 
mismo que si le hubiera dado 
libertad ; porque se le pudo dar 
por el testamento directamente. 
Así sucede que quando á alguno 
se le dexó la libertad por fidei
comiso , si se la dio otro que 
aquel á quien se le rogó, le favo
recen las constituciones, y se de
termina lo mismo que si él le hu
biera dado libertad ; porque el 
favor de las libertades que se de-
xan por fideicomiso es manifies
t o , y no se suele impedir la li
bertad que por ellos se dexa; por
que á los que se les da parece que 
en el ínterin están en posesión, 

se dice que tiene lugar la constitución 
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1 uápparet igitur subven-
tum fideicommissis Ubertati-
bus , ut in re mora facta 
esse his videatur. Et ex die 
quidem quo libertas peti po-
tuit , matri tradentur ma-
numittendi causa : ex die ve
ro quo petita est 3 ingenia 
nascentur. Plerumque enim per 
ignaviam vel per timidita-
tem eorum quibus relinquitur 
libertas fideicommissa, vel ig-
norantiam juris sin , vel per 
auctoritatem et dignitatem eo
rum d quibus relicta est, 
vel seriús petitur , vel in 
totum non petitur fideicom
missa libertas : quae res 
obesse Ubertati non debet. 
Quod igitur defiendimus , ita 
determdnandum est , ut in
genia quidem exinde nascan-
tur , ex quo mora Ubertati 

facta est : manumití i au
tem par tum dici debeai , ex 
quo peti libertas potirit , quam-
vis non sit peí lía, Certé mi-
noribus vigintiquinque annis 
eí in hoc tribttendum est 
auxilium , ut videatur in re 
mora esse : nam qua ra-
tione decreíum , eí á divo 
Severo constitutum est , in 
re moram esse área pecunia
ria fideicommissa , quae mi-
noribus relicta sunt : multo 
magis debet etiam in libertati-

1 Esto supuesto se echa de 
ver que han de ser favorecidas las 
libertades que se dexan por fidei
comiso , para que se entienda que 
por el mismo hecho de no darlas 
quando se debia, se incurre en mo
ra , y desde el día en que se pudo 
pedir la libertad se han de entre
gar los siervos á la madre para 
que se la d é , y desde el dia en 
que se pide nacerán ingenuos; por
que las mas veces por desidia ó 
timidez de aquellos á quienes se 
dexa libertad por fideicomiso, ó 
por ignorar su derecho, ó por 
la autoridad y dignidad de aque
llos á quienes se les mandó que la 
diesen, ó se pide mas tarde , ó ab
solutamente no se pide : lo qual 
no debe obstar á la libertad. Y lo 
que decimos se ha determinar en 
esta forma : que nazcan ingenuos 
desde que hubo morosidad en dar 
la libertad : se debia decir que lo 
que nacia se hacia libre desde que 
se pudo pedir la libertad, aunque 
no se haya pedido. Los menores 
de veinte y cinco años han de ser 
socorridos de modo que parezca 
que se incurrió en mora por el 
mismo hecho de no haberles da
do libertad quando se debia ; pues 
por la misma razón que se deter
minó por decreto del Emperador 
Severo, que se incurria en mora 
respecto los fideicomisos pecunia
rios que se dexáron á los menores 

( 1 ) Ley 2 4 §. 2 1 de este tit. 

TOM. X I V . lia 
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bus hoc idem admitti. por haberlos pagado quando se de
bían , con mucha mas se debe decir 
lo mismo respecto las libertades. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa desde qué tiempo se tiene por moroso á 
aquel á quien se le mandó que diese la libertad al siervo. • 

i Cúm quídam Caecilius 
ancillam quam pignori obli-
gaverat , dimisso cr editor e, 
per fideicommissum manumit
ti voluisset et heredibus 
creditorem non liberantibuSy 
infantes qui postea erant edi-
ti, venissent d creditore: Im-
perator noster cum patre 
rescripsit , secundum ea quae 
divo Pió placuerint , ne 
pueri ingenuitate destinata 
fraudarentur , pretio empto-
ri restituto perinde eos in
genuos fore , ac si mater 
eorum sito tempore* manumis-
sa fuisset. 

i Uno llamado Cecilio qui
so que se diese la libertad fideico
misaria á una sierva que tenia 
obligada en prenda luego que se 
pagase al acreedor ; y que no pa
gándole sus herederos , los hijos 
que después naciesen de ella los 
vendiese al acreedor: por rescrip
to de nuestro Emperador y su pa
dre se determinó conforme á otro 
del Emperador P ió , que para que 
á los que de ella naciesen no se les 
defraudase en la ingenuidad, dis
pone que restituyendo el precio al 
comprador, se hiciesen ingenuos, 
como si á su madre se la hubiera 
dado la libertad al tiempo debido. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo la sierva se tiene por libre desde el dia 
que la debió manumitir el heredero del testador; por lo qual para que no se le cau
se perjuicio , ni á los hijos que parió después del tiempo en que se la debió dar la 
libertad , se determina según se contiene en este párrafo. 

o ídem Imperator noster 
cum patre rescripsit, si post 
quinquennium mortis testatoris 
tabulae testamenti apertae es
sent y vel codicilli, et par tus 
medio tempore editus sit: ne 
fortuita mora servitutem par
tid irrogar et y mairi partum 
tradendum, ut ab ea ad li
bertatem perducatur. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se refiere 
el caso que en él se propone. 

3 Nuestro mismo Empera
dor y su padre respondieron, que 
si cinco años después de la muer
te del testador se abriese el testa
mento ó el codicilo, y hubiese 
parido la sierva en este medio 
t iempo, para que la morosidad 
no perjudique á lo que nació de 
ella, se ha de entregar á la madre 
para que le dé la libertad. 

otro rescripto del Emperador Pió sobre 

4 Apparet igitur ex hoc 4 Esto supuesto por este res-
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rescripto , item eo quod á 
divo Pió rescríptum dixi-
miis 5 noluisse eos moram 11-
'bertati fortuítam nocere edi
to ex ea ,_ cui JideiCommissa 
libertas data est. 

cripto se echa de ver que el que se 
ha expresado del Emperador Pió 
no quiso que la morosidad casual 
perjudicase á la libertad del que 
nació de aquella á quien se la de
xó-libertad por fideicomiso. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente. 

5 Non tamen si d subs
tituto impúber is fideicommis-
sa libertas data sit ancillae, 
quae vivo impubere partum 
ediderit : vel si post. tem
pus , vel sub conditione li
bertatem acceperit , et ante 
d.'em vel conditionem partum 
ediderit , ad libertatem par
tas perducetur : quia ho-
rum alia conditio est : non 
enim moram fortuítam , sed 
ex volúntate test antis passl 
sunt. 

5 Pero si al substituto del 
impúbero se le mandó por fidei
comiso que diese la libertad á la 
sierva, lo que pariese viviendo el 
impúbero: ó si después de algún 
tiempo, ó baxo de condición se 
le diese la libertad, y pariese an
tes, que llegase el dia ó se verifi
case la condición, no se hará li
bre ío que naciese ; porque es di
versa la condición de estos; pues 
no se dexó de darles la libertad 
por morosidad fortuita , sino por
que así lo quiso el testador. 

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

6 Si pro non s cripto habit us 
sit servus alicui legatus, cui 
servo per jideicommissum liber
tas adscripta est : quaestionis 
est y num jideicommissa libertas 
debeat intereidere: et an si ser
vus petat fdeicommissam liber
tatem ab eo penes quem reman-
sisset pro non scripto habito le
gato 3 quod erat re lie tum ei qui 
eum rogatus fuerat manumitte-
re: vel si ipse servus, ut supra 
dictum est, fuit legatus, an li
bertas non debeat intereidere. Et 

putem deberé dici jideicommis
sam libertatem salvam esse,11-

6 Si se tuviese por no es
crito el legado, en el qual se 
mandó por fideicomiso que al 
siervo se le diese libertad , se 
duda si debe valer la libertad 
fideicomisaria: ó si el siervo pi
diese que le diese la libertad que 
se le dexó por fideicomiso á 
aquel que percibió el legado que 
se tuvo por no escrito, y se de
xó al que se le rogó que lo ma
numitiese , ó si se legó al mis
mo siervo , como se ha dicho, 
¿ acaso deberá valer la libertad? 
Juzgo que sí, aunque no haya per
cibido cosa alguna aquel á quien 
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se le rogó que le diese la liber
tad. Esto supuesto el que perci
bió el legado debe dársela; por
que á la libertad que se dexa por 
fideicomiso, no le perjudica im
pedimento alguno. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se debe dar la libertad al siervo , por la 
razón que se expresa en él. 

7 Subventum libertatibtts 
est Senatusconsulto quod /ac
tum est temporibus divi Tra-

jani Rubrio Callo , et Caelio 

7 Hay cierta constitución 
del Senado en los tiempos del 
Emperador Trajano, Rubrio Ca
lo y Celio Hispon , Cónsules, 

Hispone Consulibus , in haec que dice : Si aquellos que deben 
verba : Si hi d quibus liber- dar la libertad llamados por el 
tatem praestari • oportet, evo
ca ti d Praetore adesse noluis-
sent, si sansa cognita Praetor 
pronuntiasset Ubertatem his de
ber i: eodem jure statum servari, 
ac si directo manumissi essent. 

Pretor no quisiesen comparecer, 
y el Pretor con conocimiento de 
causa pronunciase que la deben 
dar , se debe determinar lo mis
mo que si se hubiera dado liber
tad directa. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se contiene otra constitución del Senado en favor 
de la libertad. 

8 Hoc Senatusconsultum 
ad eos pertinet , quibus ex 
causa Jideicommissi libertas 
debetur. Proinde si libertas 
non debetur, obreptum tamen 
Praetori est de libértate, pro-
nuntiatumque : ex hoc Sena
tusconsulto libertas non com-
petit: et ita Imperator nos-
ter cum patre suo rescrip-
slt. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo 

9 Evocar i autem d Praeto
re oportet eos qui fideicommis-
sam Ubertatem debent: caete-

8 Esta constitución del Sena
do pertenece á aquellos á quienes 
se les dexa libertad por causa de 
fideicomiso ; por lo qual si no se 
debiese, corresponde ai Pretor de
clarar que se pronunció obrepti
ciamente acerca de la libertad, y 
no compete por esta constitución 
del Senado: y así lo respondió 
nuestro Emperador juntamente 
con su padre. 

la especie del antecedente. 

9 Debe llamar el Pretor á 
aquellos que deben dar la libertad 
por fideicomiso ; y si no fuesen 

cet ad eum nihilpcrvenerit, qui 
eum rogatus erat manumittere. 
Cogetur igitur Ubertatem praes
tare is ad quem pervenit lega
tum : quia libertas fideicommis-
sa nullum impedimentum pati 
debet. 
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1 0 
nado pertenece á todos los que se 
ocultan , y deben dar la libertad 
por fideicomiso; por lo qual si 
se le rogó al heredero ó á qual-
quiera ot ro , tiene lugar el Sena-
doconsulto ; pues á todos los 
que deben dar la libertad les 
pertenece esta constitución del 
Senado. 

EXPOSICIÓN. Expresa este párrafo quando tiene lugar la constitución del Senado 
de que se habla. 

1 1 Qttare si heres quidem 
latitet y legatarius autem velfi-
deicommissarius qui rogatus sit 
libertatem praestare, praesens 
sit: Senatusconsultum déficity 

et nihilo minús impedietur liber
tas : proponamus enim legata-
rium nondum dominium servi 
nanctum esse. 

1 1 Por lo qual si se oculta el 
heredero, y el legatario ó el fidei
comisario á quien se le rogó que 
diese la libertad estubiese presente, 
cesa la constitución del Senado, 
y también se impide la liber
tad : supongamos que el legatario 
aún no adquirió el dominio del 
siervo. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes , y propone 
otros casos distintos no comprehendidos en la constitución del Senado; por lo qual se 
dice en la ley próxima siguiente , que se ha de recurrir al Príncipe para que deter
mine sobre la libertad. 

PAUXUS lib. 3 Fideicommissorum. 

Lex X X V I I . Itaque hoc ca- Ley XXVII. En este caso 
su princeps adeundus est: ut et in se ha de recurrir al Príncipe pa-
hoc casu libertati prospiciatur. ra que mire por Ja libertad. 

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

ULPIANUS lib. 5 Fideicommissorum. 

Lex X X V I I I . Si eum ser- Ley XXVIII. Si el sier-
vum cuieratfideicommissa liber- vo á quien se le dexó la libertad 
tas relicta, distraxerit is qui por fideicomiso, lo vendiese aquel 

rúm nisifuerint evocati, cessat llamados, no tiene lugar el Sena-
Rubrianum Senatusconsultum: doconsulto Rubriano; por lo qual 
proinde denuntiationibus et edic- han de ser llamados por denun-
tis Uterisque evocandi sunt. ciaciones, edictos y cartas. 

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

1 o Hoc Senatusconsultum 1 o Esta constitución del Se-
ad omites pertinet latitantes, 
quos fideicommissam libertatem 
praestare oportet. Proinde sive 
heres rogatus sit, sive qui alius, 
Senatusconsulto locus est: om-
nes enim omnino qui debent fi
deicommissam libertatem praes
tare , in ea causa sunt , ut ad 
Senatusconsultum pertineant. 



2 5 6 Libro X L Título V 

erat rogatus: et emptor quidem á quien se le rogó , el compra-
latitet , is autem qui rogatus dor se ocultase, y estubiese pre-
erat, praesens sit: an Rubria- senté el que fué rogado, ¿ acaso 
no Senatusconsulto locus sit ? tendrá lugar el Senadoconsulto 
Et ait Marcellus Rubrianum Rubriano ? Marcelo dice, que sí; 
locum habere: quia abest quem porque está ausente el que debe 
manumitiere oportet. darle la libertad. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley tiene lugar la constitución del Senado , por 
la razón que expresa. 

1 Haec autem verba, ades- i Estas palabras: N o qui-
se voluissent, non utique exi- siesen presentarse; no requieren 
gunt ut latitet is qui libertatem precisamente que se oculte el que 
praestare debebit: nam et si debe dar la libertad; pues aunque 
non latitet, contemnat autem no se oculte, si no quisiese pre-
venire , Senatusconsultum lo- sentarse , tendrá lugar el Senado-
cum habeblt. consulto. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa cómo se han de entender las palabras 
adesse voluissent de la constitución del Senado. 

2 ídem observatur etiam i L o mismo se debe deter-
si plures heredes £onstituti Ji- minar si los herederos instituidos 
deicommissam libertatempraes- á quienes se rogó que diesen la li-
tare rogati, non justa ex cau- bertad por fideicomiso fuesen mu-
sa abesse pronuntiatum fue- chos , y se declarase que no esta-
rit. ban ausentes por justa causa. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente. 

3 Eorum qui ex justa cau- 3 Los que estubiesen ausen-
sa abessent, et eorum quiprae- tes por justa causa, y los que no 
sentes Jideicommissae libertati fueron morosos en dar la libertad 
moram nonfacient: perinde li- fideicomisaria, serán patronos del 
bertus erit, atque si soli roga- liberto del mismo modo que si 
ti ad j'ustam libertatem per- solo le hubieran dado la libertad 
duxissent. los que fueron rogados. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo la ausencia no perjudica á los ausentes 
en el derecho de patronato del liberto ; porque su ausencia es por causa legítima , y 
no por malicia. 

4 Si quis servum non he- 4 Si se ocultase aquel á quien 
reditarium manumitiere roga- se rogó que diese la libertad al 
tus latitet 9 factum est Se- siervo que no era de la herencia, 
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natusconsultum Acmilio Jim- por constitución del Senado, sien
do et Julio Severo Consulibus, 
in haec verba: Placeré, si 
quis ex his qui Jideicommis-
sam libertatem ex quacumque 
causa deberent servo , qui mor
tis tempore ejus , qui rogavit, 
non fuerit, isque adesse nega-
bitur , Praetor cognoscat : et 
si in ea causa esse videbitur, 
ut si praesens esset, manu
mitiere cogi deber et j id ita es
se pronuntiet : cumque ita pro-
nuntiassct , idem juris erit, 
quod esset si ita ut ex fidei-
commisso manumitti debuisset, 
mamimiósus esset. 

do Cónsules Emilio Junco , y Ju
lio Severo, se determinó en esta 
forma: Es conforme á derecho 
que quando alguno de ios que de
ben dar al siervo la libertad fidei
comisaria por qualquiera causa, 
no estubiese presente al tiempo de 
la muerte del que rogó, ó no qui
siese presentarse, conozca sobre 
ello el Pretor; y si en el caso de ha
llarse presente se le podría precisar 
á que le diese la libertad, ha de de
terminar que se la dé : y declarán
dolo así,se dirá lo mismo que si se 
debiera manumitir por fideicomi
so , y se le hubiera dado la libertad. 

EXPOS'CION. En este párrafo se refiere otra constitución del Senado, que liabla 
de los que mandaron dar la libertad á los siervos que no estaban en su potestad al 
tiempo de la muerte. 

3 Ex justa causa abesse 
eos demum dicendum est, qui 
non habent injitstam causam 
absentiae: cúm sufficiat quod 
non in fraudem libertatis ab-
sint, quo magis videantur ex 

justa causa abesse. Caeterúm 
non est necesse ut reipublicae 
causa absint. Proinde si alibi 
domicilium quis habeat, alibi pe-
ta tur fideicommissaria libertas: 
dicendum est non est necesse vo-
cari eum qui fideicommissariam 
libertatem deberé dicitur, quia 
etiam absenté eo, si constiterit li
bertatem deberi, pronuntiari po
test justa de causa eum abesse: 
nec libertum perdit: namque eos 
qui apud sedes suas et domici
lium suum sunt, nemo dubita-

TOM. X I V . 

5 Se dice que están ausen
tes por justa causa los que tienen 
causa justa para la ausencia ; pues 
basta que no se ausenten en fraude 
de la libertad , para que parezca 
que están ausentes por justa cau
sa , sin que sea necesario que es-
ten ausentes por causa de la re
pública : por lo qual si uno tie
ne domicilio en una parte , y se 
le mandase que dé la libertad fi
deicomisaria en otra , no es ne
cesario que se le llame ; pues en 
ausencia suya , si constase que se 
debe la libertad , se puede decla
rar que está ausente por justa 
causa , y no pierde el derecho del 
liberto ; pues los que están sir
viendo sus empleos y en su do
micilio , ninguno dudará que es-

K k 
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Lex X X I X . Si quis pos
tea qudm in éa causa esse 
coeperit, ut ex fideicommisso 
manumitti deberet, alienatus 
sit: is quidem cujus interim 
servus erit, manumittere coge-
tur : sed hic non distinguitur, 

justa , an non justa causa ab-
sit: omnimodd enim libertas ei 
servatur. 

Ley XXIX. Si alguno es
tando en estado de que se le de
biese dar la libertad fideicomisa
r ia , fuese enagenado : á aquel de 
quien fuese siervo á este tiempo, 
se le precisará á que le dé la liber
tad. Pero en este caso no se mira 
á si está ausente por justa ó injus
ta causa ; pues de todos modos se 
le debe dar la libertad. 

EXPOSICIÓN. La razón por que en el caso de esta ley no se mira si la ausencia eí 
justa ó no, la expresa la misma ley. 

ULPIANÜS lib. 5 Fideicommissorum. 

Lex X X X . Cum quasiab- Ley XXX. Quando se Je-
sente quodam decretum juisset 
interpositum , ex justa causa 
eum abesse, is autem mortuus 

jam esset : Imperaior noster 
rescripsit, in heredis personam 
transjerendum decretum: eo-
que loco jus ejus esse, quasi 
hunc ipsum ex eadem causa 
abesse pronuntiasset. 

terminó que el que estaba ausente 
lo estaba por justa causa , respon
dió nuestro Emperador, que si 
muriese, este decreto se transfiere 
á la persona de su heredero; el 
qual se subroga en su derecho del 
mismo modo que si se hubiese 
declarado que ei heredero estaba 
ausente por la misma causa. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se determinó por el rescripto que expresa 
que el decreto sirve al heredero de aquél á cuyo favor se pronunció, del mismo mo
do que si se hubiera pronunciado á favor suyo, esto es, se hace patrono del liberto. 

I Si infans sit inter eos 
qui manumittere debent: Se-
fiatus cerisuit, cúm unius aetas 
impedierit, ut liberi liberae-
que sint hi quibus libértales 
ex causa jideicommissi praes-
tari oportet. 

i Si entre los que deben dar 
la libertad hubiese uno que estu-
biese en la edad de la infancia, 
juzgó el Senado que la edad del 
uno impedia que se hiciesen libres 
aquellos á quienes se debia dar la 
libertad en virtud del fideicomiso. 

EXPOSICIÓN. Por la constitución del Senado se determinó, que en el caso de es
te párrafo se hiciesen libres los siervos conforme á la voluntad del testador. 

hit ex justa causa abesse. tan ausentes por justa causa. 
EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa la que se dice que es justa causa de au

sencia respecto la constitución de que se trata. 

PAUXUS lib. 3 Fideicommissorum. 
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3 Si verá pupillus tuto* 
rem habeat, isque nolit ad li
bertatem praestandam auc-
tor esse: adeo non debet im
pedimento esse ñeque pu pillo 
ut libertos non habeat 3 ñe
que Ubertati : ut divi frá-
tres rescripserint , ex causa 

jidcicommissi libertatem praes-
tari deberé servo , perinde 
atque si ab ipso pupillo tu
tor e auctore manumissus es
set. 

3 Pero si el pupilo tuviese" 
tutor, y este no quisiese prestar 
su consentimiento para que se dé 
la libertad , esto no sirve de im
pedimento al pupilo para que no 
adquiera el patronato en los liber
tos , ni para que se dexe de daf la 
libertad; porque los dos Empera
dores hermanos respondieron,que' 
se debía dar la libertad al siervo 
por causa del fideicomiso del 
mismo modo que si el pupilo lo 
hubiese manumitido con la auto
ridad de su tutor. 

EXPOSICIÓN. . En el caso de este párrafo se determinó que también se hiciesen li
bres los siervos por el rescripto que se expresa en él. 

4 Qidcumque igitur ca-
sus inciderit, quo is qui fa
ri non potest, Jideicommissae 
Ubertati subjectus est, accom-
modabimus mentem Senatus-
consulti: quae etiam ad he
redem infantem rogati tra-
henda est. 

4 Siempre que ocurriese que 
el que no es capaz de consenti
miento deba dar la libertad fidei
comisaria , tendrá lugar la consti
tución del Senado ; la qual se ha 
de/ampliar también al heredero 
del que estaba en la edad de la in
fancia , y se le rogó que la diese. 

EXPOSICIÓN. Según la mente de la constitución del Senado se dice , que se hacen 
libres los siervos siempre que se verifique alguno de los impedimentos expresados en 
los párrafos antecedentes , ú Otros semejantes, por los quales no puede tener efecto la 
voluntad del testador , que quiso que los siervos adquiriesen la libertad. 

' 5 -Adeundus est autem § Por esta causa se ha de recur-
etiam ex hac causa Praetor, rir también al Pretor, particular-
praesertim cúm rescripto di- mente habiendo respondido el Em-
vi Pu effectiun sit, ut si qui- perador Pió, que si algunos de los 
dam ex rogatis praesentes que fueron rogados estubiesen pre-

TOM. x iv . K k 2 

2 Hoc idem erit dicen- 2 Lo mismo se ha de decir 
dum et si solus sit heres si fuese instituido único heredero 
institutus , qui fari non po- el que no es capaz de consenti-
test. miento* 

EXPOSICIÓN. Por la misma razón qué se ha expresado en la exposición anteceden
te , determinó lo mismo la constitución del Senado en el caso de este párrafo. 
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sint, alii iatitent, alii ex 
causa absint: intercedente in-

fantis persona, non omnium 
libertus efficiatur, sed tan-
túm infantis , et eorum qui 

justa ex causa absunt 3 vel 
etiam praesentium. 

bien de Jos presentes. 
EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes , y en el ca

so que en él se propone dice , que los siervos se hacen libertos de los que están en 
la edad de la infancia , y los ausentes por legítima causa \ pero no de los que se 
ocultan por no darles la libertad que mando el testador. 

6 Si plures heredes sint 6 Si fueron instituidos mu-

sentes, otros se ocultasen, y otros 
estubiesen ausentes por justa cau
sa : interviniendo el que estaba en 
la edad de la infancia , el liberto 
no lo sea de todos , sino solo del 
infante , y de aquellos que están 
ausentes por justa causa, y tam-

mstituti , et ínter eos is qui 
Jar i non potest , sed non ip
se rogatus sit servum manu-
mittere : non oportere intercide-
re libertatem ob hoc quod co-
heredibus suis venderé eum 
injans non possit. Et extat 
quidem Senatusconsultum Vi-
trasianum : sed et divus Plus 
Cassio Dextro rescripsit, ita 
rem explican', ut partes ser-
vorum quibus per Jideicommis-
sum libertas data est, justo 
pretio aestimentur : atque ita 
servus ab his qui rogati sunt 
manumittatur. Hi autem qui 
eos manumiserunt, pretii no
mine perinde fratribus et co-
heredibus suis obligati erunt, 
atque si ob eam rem ex 

judieati causa cum his agi 
possit. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo por la constitución del Senado que ex
presa , se determinó como en él se contiene en favor de ia libertad de los siervos. 

7 Infurios i persona divus 7 En quanto á la persona del 
Pius rescripsit fdeicommis- furioso respondió el Emperador 
sam libertatem non impediri P ió , que la libertad que se dexó 

chos herederos, y entre ellos el 
que estaba en la edad de la infan
cia , y á este no se le mandó que 
diese libertad al siervo , no se de
be impedir esta; porque el que es
tá en la edad de la infancia no lo 
puede vender á sus coherederos, 
como expresa el Senadoconsulto 
Vitrasiano. E l Emperador Pió res
pondió también á Casio Dextro, 
que se debia determinar en esta for
ma : Que las partes de los siervos á 
quienes se les dio la libertad por 
fideicomiso, se estimen por su jus
to precio; y en esta forma se ma
numita el siervo por aquellos á 
quienes se les rogó. Y los que los 
manumitieron estarán obligados 
po.r razón del precio á sus herma
nos y coherederos, del mismo mo
do que si por esta razón se les pu
diese pedir en virtud de sentencia. 
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sub conditiotíe scripti heredis por fideicomiso no se ha de impe-
quem compotem mentís non 
esse ajfirmatur. Igitur si cons-
titerit ei recle datam per Ji
deicommis sum Ubertatem: de
cretum inter pone tur, quo idip-
sum complectatur. 

dir por la condición del heredero 
escrito que se dice que no está en 
su juicio . esto supuesto si consta
se que la libertad que se le dexó 
por el fideicomiso fué bien dada, 
se confirmará por decreto. 

EXPOSICIÓN. Por rescripto del Emperador Pió se determinó también en el casó 
de este párrafo , como en él se contiene, en favor de la libertad que el testador qui
so que se diese á los siervos. 

8 A.d exemplum ergo in- 8 A este exempío será socor-
fantis et in muto et in sur do rido el que está en la edad de la 
subvenietur. infancia , el mudo y el sordo. 

EXPOSICIÓN. Lo mismo que se ha dicho en los párrafos antecedentes respecto del 
que está en la edad de la infancia , se dice del mudo y del sordo , como expresa es
te párrafo. 

9 Pero si el que debia dar la 
libertad que se dexó por fideico
miso, muriese sin heredero ni otro 
sucesor, juzgó el Senado que se 
habia de dar la libertad recurrien
do al Pretor. 

9 Sed et si quis sine herede 
vel alio successore decesserit, 
qui fideicommissam Ubertatem 
praestare debebat: adito Prae-
tore Ubertatem praestandam 
esse censuit Senatus. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se determinó por la constitución del Sé-
nado , que el Juez diese á los siervos la libertad que mandó el testador. 

i o Sed et si suus heres 
abstinuerit, libertati fideicom
mis sae per Senatusconsultum 
subventum est : tametsi non 
est sine herede, qui suum 
heredem habet, licét abstinen-
tem se. 

i o Si el heredero con dere
cho de suidad se abstuviese, se ha 
de favorecer la libertad que se de
xó por fideicomiso por la consti
tución del Senado ; pues no falta 
heredero al que lo tiene por dere
cho de suidad, aunque no acepte 
la herencia. 

EXPOSICIÓN. La constitución del Senado tiene también lugar en el caso de este 
párrafo. Ya se ha dicho repetidas veces, que por Derecho Real subsisten las liberta
des y las demás cosas contenidas en los testamentos , aunque los herederos no quie
ran adir la herencia. 

1 1 ídem dícendum et si ... n Lo mismo se ha de de-
minor vigintiquinque annis adié- cir si el menor de veinte y cinco 
rit hereditatem ejus qui liberta- años adiese la herencia del que le 
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tem fideicommissam debebat, et rogó que diese la libertad por fí-
in integrum sit restitutuS abs- deicomiso, y fuese restituido res-
tinendi causa. pecto la aceptación de la herencia. 

EXPOSICIÓN. Por la razón expresada en la exposición antecedente se determina 
lo miimo en el caso de este párrafo. 

1 2 Quaerendum est au
tem , cu/'us liber tus iste sit. Ex 
constitutione enim servo liber
tas perinde competit, atque si 
ex testamento Ubertatem conse-
cutus esset. Erit igitttr libertus 
orcinus , non ejus qui fideicom-
tnissam Ubertatem debebat. 

1 2 Se pregunta de quién sé 
hace liberto. En virtud de la cons
titución compete la libertad á es
te siervo como si se le hubiera 
dado en virtud del testamento. Es
to supuesto será liberto orcino, y 
no de aquel que le debia dar la li
bertad por el fideicomiso. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes, y en los ca
sos que en ellos se han expresado dice , que los libertos son orcinos , esto es , libertos 
del testador, y no de los herederosá quienes mandó que les diesen la libertad. 

1 3 *SY alter sine successore 
decesserit, alter ex justa causa 
absit: extat rescrip*,um divorum 
Marciet Veri, dicentium perin
de eum ad Ubertatem perventu-
rum, ac si ab eo qui sine succes
sore de ees sit, et ab eo qui ex jus
ta causa abesset, ad Ubertatem 
ut oportuit perductus esset. 

1 3 Si uno muriese sin suce
sión , y el otro estubiese ausente 
por justa causa, hay un rescripto 
de los Emperadores Vero y Có
modo , que dice, que el siervo ha 
de adquirir la libertad como si se 
la hubiese dado el que murió sin 
sucesor , ó el que estaba ausente 
por justa causa. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el siervo se hace liberto del heredero que 
estaba avísente por justa causa , del mismo modo que si ie hubiera dado la libertad 
al siervo , no obstante que la obtuvo según el rescripto de los Emperadores Marco y 
Cómodo , del mismo modo que quando no hay heredero alguno. 

1 4 Eleganter quaeri po
test 3¡ cum heres sine successore 
decedit , utrum expectari de-
beat doñee cerlum sit heredem 
vel bonorum possessorem non 
extaturum : an vero etiam dum 
incertum est , forte deliberante 
herede scripto pos sit ad Uber
tatem pervenire. Et melius est 
expectari oportere quoad cer-

1 4 Con razón se puede pre
guntar si quando el heredero 
murió sin sucesor se ha de espe
rar hasta que se verifique si hay 
heredero ó poseedor de los bie
nes , ó si se le ha de dar la liber
tad antes que esto se verifique, 
como si aún no hubiese delibe
rado el heredero escrito : y es me
jor que se espere hasta que se se-
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tum esse coeperit successorem pa de cierto que no ha de haber 
non extaturum. sucesor. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo se esperará hasta que se verifique 
si existe heredero ó sucesor á los bienes ; y si hubiese uno ú otro , este dará libertad 
á los siervos; y si no, se la dará el Juez para que tenga efecto la voluntad del di
funto, como se ha dicho (i). 

Concuerda con la ley 4 tit. 3 7 lib. 6 Cod. 

1 5 Imperator noster An- 1 5 Nuestro Emperador An-
toninus rescripsit, eum cui fi- tonino respondió , que aquel á 
deicommissa libertas debe- quien se le debe libertad por fidei-
tur , sine libértate aiiquid ex comiso, sin ella no puede recibir 
testamento heredis accipere non cosa alguna por el testamento del 
posse. heredero. 

EXPOSICIÓN. El siervo es incapaz de adquirir por testamento si primero no ad
quiere la libertad , como expresa la ley del Código concordante; por lo qual respon
dió el Emperador Antonino en el caso de este párrafo , que no podia adquirir por el 
testamento del heredero de aquel que mandó se íe diese la libertad, si antes no lo 
manumitió. 

1 6 Divus etiam Mar-
cus rescripsit , Jideicommis-
sas libertates ñeque aetate, 
ñeque conditiones, ñeque mo
ra non praestantium , tar-
diusve reddentium corrumpi, 
aut in deteriorem statum per-
duci. 

1 6 También respondió el 
Emperador Marco , que las liber
tades que se dexan por fideicomi
so , ni por la edad, ni por la condi
ción , ni por la morosidad de los 
que no la dan ,ó la dan después que 
debían, impiden ni perjudican el 
estado de los que las adquieren. 

EXPOSICIÓN. Por ninguna de las causas que refiere este párrafo se perjudica la li
bertad de los siervos, como respondió el Emperador Marco, según expresa este párrafo. 

1 7 Quamquam ex irritis 
codicillis libertates non de
be antur : attamen si heres hos 
codicillos ratos habuit, et ex 
his quaedam praestitit 3 et 
servos praestandae jideicom-
missae libertatis gratia in li
bértate morari voluit : ad jus-
tam libertatem eos pervenisse, 
rescripto Imperatoris nostri 

1 7 Aunque no se deban las 
libertades que se dexáron en los 
codiciíos que se anularon, esto no 
obstante si el heredero los tuvo 
por válidos, y en virtud de ellos 
diese algunas cosas, y quiso que 
se hiciesen libres los siervos á quie
nes se les debia la libertad por fi
deicomiso : por rescripto de nues
tro Emperador y su padre se de-

(i) §. 9 de esta ley. 
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L e x X X X I . 
vo dari potest per fidelcom-
missum libertas : si tamen ejus 
sit, cum quo testamenti fac-
tio est. 

i Cúm intestató moritu-
rus Jidei jilii commisisset, ut 
servum manumitíeret, et post
humus ei natus fuisset : di
vi fratres rescripserunt, quia 
dividí non potest, ab ut roque 
praestandum. 

i Si el que habia de morir 
sin testamento rogase al hijo que 
manumitiese al siervo , y después 
naciese el que estaba en el útero 
de la madre, respondieron los dos 
hermanos Emperadores, que por
que la libertad no se puede divi
dir , la han de dar ambos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo deben dar libertad al siervo los dos hijos 
del difunto, por lá razón que expresa. 

2 Qui Jideicommissariam 
libertatem debet: etiam eo tem
pore quo alienare prohibitus 
erit, manumitiere poterit. 

2 E l que debe dar la libertad 
por fideicomiso, la puede dar aun 
en el tiempo en que no le es per
mitido enagenar. 

EXPOSICIÓN» Aquel á quien mandó el testador que diese la libertad al siervo , le 
puede manumitir , aunque por su edad no pueda enagenar sus propios bienes, como 
dice este párrafo, y se expresará después (2) ; porque esta manumisión no es vo
luntaria. 

3 Si patronus contra ta
bulas bonorum possessionem ac-
ceperit , quia eum praeterie-
rií libertus: non cogetur ven
deré servum proprium, quem 
rogatus erat liberto suo ma
numitiere. 

EXPOSICIÓN. El patrono no recibe cosa 

3 Si al patrono se le diese la 
posesión de los bienes contra el 
testamento , porque el liberto no 
lo instituyó heredero , no está 
obligado á vender el siervo pro
pio á quien su liberto le rogó que 
le diese la libertad, 

alguna por disposición de su liberto en e) 

( 1 ) Ley 16 de este tit. (2) Ley 5 1 § . 1 de este tit. 

et divi patris ejus declara- clara que legítimamente adquirié-
tur. ron la libertad. 

EXPOSICIÓN. En los casos que menciona este párrafo se debe también dar la liber
tad á los siervos , según el rescripto que en él se refiere. 

PAULUS lib. 3 Fideicommissorum. 

Alieno ser- Ley XXXI. A l siervo age-
no se le puede dar la libertad en 
virtud de fideicomiso, si fuese de 
aquel á quien se podia instituir 
por heredero. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título (i). 
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caso de este párrafo ; por lo qual se dice que no está obligado á dar la libertad al 
siervo , corno también se ha expresado (i). 

Si is cujus servus est, 
eum venderé ut manu-

mitteretur: nullae Praetoris 
partes sunt. ídem est et si 
pluris justo venderé ve/it. Sin 
autem certo quidem pretio3 

quod non prima facie videtur 
esse iniquum, dominus servum 
venderé paratus est: is vero 
qui rogatus est manumitiere, 
immodicum id esse nititur: 
Praetoris partes erunt inter-
ponendae, ut justo pretio vo-
lenti domino dato, libertas ab 
emptore praestetur. Quod si 
et dominus venderé paratus 
sit , et servus velit manumit-
ti: cogendus est heres redi-
mere , et manumitiere : nisi 
dominus velit servum manu
mitiere t ut actio sibi pretil in 
heredem detur. Idque facien-
dum est etiam si heres latitet: 
et ita Imperator Antoninus 
rescripsit. 

4 Si el señor del siervo no 
lo quisiese vender para que se le 
dé libertad, el Pretor no le pue
de precisar á ello. Lo mismo se 
dirá si lo quiere vender en mas 
de lo que vale. Pero si el señor 
estubiese pronto á venderlo á un 
precio que á primera vista pare
ciese justo, y á aquel á quien se 
le rogó que le diese libertad le 
pareciese caro , determinará el 
Pretor que el comprador le dé la 
libertad por el precio justo que 
quiere el señor. Pero si este estu
biese pronto á venderlo, y qui
siese el siervo que le dé la liber
tad al heredero, se le precisará 
á que lo compre y lo manumi
ta : á no ser que el señor quiera 
darle libertad para que le compe
ta contra el heredero acción pa
ra pedir el precio. Lo mismo se 
ha de observar aunque se oculte 
el heredero , como respondió el 
Emperador Antonino. 

EXPOSICIÓN. Al señor no se le puede precisar á que venda su siervo propio para 
que otro le dé la libertad ; ni al que se le mandó que lo comprase para manumitir
lo , se le obliga á que lo compre en mas de su justo precio ; pero si el señor lo qui
siese vender por lo que vale , y el siervo consiente en que se le dé la libertad á aquel 
á quien se le rogó que le comprase y lo manumitiese, le precisará el Juez á que cum
pla con lo que mandó el difunto, como expresa este párrafo. 

MAECIANÜS lib. 1 5 Fideicommissorum. 

Lex X X X I I . Sed si alie- Ley XXXII. Pero si estu
biese pronto á enagenarlo, y no 
quisiese hacerlo antes que se le 
pague su importe , no se le ha de 
precisar á que le dé la libertad, nc 

na>~e quidem sit paratus, non 
ante tamen id velit faceré, 
qudm sibi in pretium satis-

fiat : non erit manumitiere 

(1) Ley io tit. 5 lib. 3 9 Dig. 

TOM. X I V . Ll 
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compellendus, né ei 'servum ma- sea que se la dé, y no se le pague 
numittat, et interim nihil aut su importe, ó se le pague menos, 
minús consequatur. Si forte is si no tuviese para pagarlo aquel á 
qui rogatus est manumitiere, quien se le rogó que le diese la li-
solvendo non sit. bertad. 

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

i Invito tamen servo ñe
que alii ñeque domino eam 
rem persequi concedendum est: 
quia non tale sit hoc fidei
commissum 3 ex quo domino 
quid adquiratur, alioquin ip-
si datum viderelur : quod 
potest contingere3 si testator 
pluris eum servum quam quan-
ti est 3 redimí ac manumitti 
voluit: nam tune et domino 
erit fideicommissi persecutio: 
cujus inter est 3 praeter verum 
pretium , id quod plus ei jus
sus est daré 3 consequi : et 
servi, ut ad libertatem perve-
niat. 

i Pero contra la voluntad del 
siervo, ni al señor ni á otro se le 
ha de permitir que pida la liber
tad ; porque este fideicomiso no 
es de naturaleza que por él ad
quiere el señor alguna cosa : y no 
siendo así, parece que se le da á 
él mismo: lo que se puede verificar 
si el testador quiso que se com
prase el siervo en mas de lo que 
valia, y se le diese la libertad : y 
en este caso podrá el señor pedir 
que tenga efecto el fideicomiso; 
porque le importa recibir lo que 
se le mandó dar mas de lo que 
importaba, y que el siervo ad
quiera libertad. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley y párrafos antece
dentes , y se da la razón de su decisión ; pues aunque se dice que el siervo adquiere 
la libertad aunque sea contra su voluntad, esto no se ha de entender en todos los 
casos , £omo dice la ley del Código (0* 

2 L o mismo se dirá si se man
dó al heredero ó al legatario que 
comprasen la cosa agena por cier
ta cantidad, y se diese á otro; pues 
en este caso al señor de la cosa , y 
á aquel á quien se Je mandó dar, 
le compete la repetición; porque 
le importa á uno y otro, y al se
ñor , que además del precio reci
ban lo que vale mas de aquello en 

2 Quod eveniet et si rem 
alienam certa pecunia redime-
re , atque alii praestare he
res vel legatarius ihtelligeren-
tur : namque tune et domino 
rei, et (ei) cui eadem praes
tari deber et,\ persecutionem es
se : utriusque enim inter es
se , et domini, ut praeter 
pretium decipiat quo plu-

ti) Ley 1 5 tit. o, lib. j Cod. 
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Lex X X X I I I . Si Jilius de-
functi rogatus Juerit servum 
sui patris manumitiere , di
cendum est posse eum etiam 
contra tabulas habere, et ope
ras imponere : hoc enim po-
tuisset etiam si directam liber
tatem accepisset, quasi patro-
17i jiliuS. 

Ley XXXIII. Si al hijo 
del difunto se le rogó que diese la 
libertad al siervo de su padre, se 
ha de decir que le compete la po
sesión de los bienes contra el tes
tamento , y servirse del siervo; 
porque esto mismo podría aunque 
hubiera adquirido la libertad di
recta , como hijo del patrono. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el hijo del testador se hace patrono del sier
vo á quien da la libertad , y adquiere los derechos de patronato que refiere. 

i Erit Rubriano Senatus-
consulto locus etiam si sub condi
tione libertas data sit: si modo 
per ipsum servum non Jet quó 
minus conditioni pareat: nec re-

Jert, in dando , an in faciendo y 

an in aliquo casu conditio consis-
tai. Imó etiam amittit libertum 
heres, si conditioni impedimen-
tum fecerit, et si Jilius de functi 
sit: quamvis alio jure habiturus 
sit libertum: nonnullam enim et 
hic poenampatitur: nam et siin 
servitutem petierit, aut capitis 
accusaverit : perdit bonorum 
possessionem contra tabulas. 

1 Si se dio la libertad baxo 
de condición, también tendrá lu
gar el Senadoconsulto Rubriano, 
con tal que no consista en el sier
vo el no cumplir la condición ; y 
no es del caso que esta consista en 
dar , en hacer, ó en otra cosa. 
También pierde el heredero el li
berto si impidiese la condición, 
aunque sea hijo del difunto, y por 
otra razón haya de ser patrono; 
porque en este caso no incurre en 
pena; pues si pidiese que se de
clare siervo, ó le acusase de pena 
capital, pierde la posesión de los 
bienes contra el testamento. 

EXPOSICIÓN. Se dice que tiene lugar el Senadoconsulto Eubriano en el caso de este 
párrafo , esto es , se hace libre el siervo ; porque no consiste en él no cumplir la con
dición baxo la qual se le dio la libertad; y el heredero que lo impidió pierde el dere
cho de patronato , como dice el mismo párrafo. 

2 Si is cid servus lega- 2 Si á aquel á quien se le le-
TOM. X I V . L l 2 

ris eam ¿estator redimí fus- que el testador mando que se com-
sit: et ejus cui relicta est} uti prase, y que aquel á quien se le 
eam habeat. dexó tenga el uso de ella. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes , y en el caso que 
propone dice, que se ha de observar lo mismo que se ha dicho quando se manda 
comprar un siervo para darle la libertad. 

PAULUS lib. 3 Fideicommissorum. 
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tus est, rogatus fuerat ut gó un siervo se le rogó que le die-
eum manumitteret 3 et nolit se la libertad , y no quisiese reci-
eum accipere, compellendus est: bir el legado r se le ha de precisar 
aut actiones suas ei praestare, á que ceda sus acciones á quien 
cui servus velit, ne intercidat quiera el siervo, para que no se 
libertas. impida la libertad. 

EXPOSICIÓN. La razón por que «1 legatario debe ceder &us acciones en el caso de 
este párrafo, se expresa en él. 

POMPONIUS lib. 3 Fideicommissorum. 

Lex X X X I V . Invitus is Ley XXXIV. Al que se fe 
cui fideicommissa libertas re
licta est, non est tradendus 
alii ut ab eo manumitta-
tur, et fiat alterius libertas, 
qudm qui rogatus est manu
mitiere. 

dexó la libertad por fideicomiso, 
no se le ha de entregar á otro con
tra su voluntad para que se le de, 
y se haga liberto de otro que de 
aquel á quien se le mandó que lo 
manumitiese. 

EXPOSICIÓN. Aquel á quien se le mandó que diese la libertad al siervo, lo debe 
manumitir por si, y no entregarlo á otro para este íin, por la razón que expresa lá 

misma ley. 

i Campanas ait, si minor 
annis vigintirogaverit heredem, 
ut proprium servum manumit-
tat, praestandam ei liberta
tem : quia hic lex AeUa Sentía 
locum non habet. 

i Si el menor de veinte y 
cinco años rogase al heredero que 
dé la libertad al siervo propio, di
ce Campano que se le ha de dar; 
porque en este caso no tiene lu
gar la ley Elia Sencia. 

EXPOSICIÓN. El menor de veinte años puede gravar á su heredero á que dé la 
libertad á su propio siervo, esto es , al del heredero; porque esto no lo prohibe la 
ley Elia Sencia, como expresa el mismo párrafo. 

2 Servus legatus erat Cal-
purnio Flacco : isque rogatus 
erat eum manumitiere: et si 
non manumisisset, ídem servus 
Titio legatus erat: et is aequé 
rogatus erat ut eum manumit
teret : si non manumisisset, li
ber esse jussus erat. Sabinus 
dicit, inutiliter legatum fiore: 
et ex testamento eum continuó 
liberum futurum. 

2 Se legó un siervo á Cak 
purnio Flaco, y se le rogó que le 
diese la libertad : y si no se la die
se , se legó á Ticio el mismo sier
vo , rogándole igualmente que le 
diese la libertad : y si no le manu
mitiese , se mandó que se hiciese 
libre. Dice Sabino, que es inútil 
el legado, y que ha de adquirir la 
libertad inmediatamente por el 
testamento. 
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EXPOSICIÓN» La raían de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él. 

MAECIANUS lib. 15 Fideicommissorum, 

Lex X X X V . Gaii Casii Ley XXXV, N o se adral-
non est recepta sententia, exis-
t imantis et here di et legatario 
remittendam interdum proprii 
serví manumittendí necessita-
tem , si vel asiis tam neces-
sarius esset, ut eo car ere non 
expedir et, veluti dispensatoris, 
paedagogique Uberorum : vel 
tantum delictum est, ut ultio 
remittenda non esset. Visum 
est enim ipsos in sita potestate 
habuisse: nam potuissent disce
der e d causa testamenti: qua 
non omissa , deberé voluntati 
defuncti obsequi. 

tió la sentencia de Gavo Casio, 
que juzgaba que al heredero y al 
legatario se le habia de dispensar 
la necesidad de dar libertad al pro
pio siervo, si le fuese tan necesa
rio que no le conviniese estar sin 
él; porque era su mayordomo ó 
ayo de sus hijos , ó cometió tan 
grave delito que no se le pudiese 
perdonar el castigo. También pa
reció que tuvo en su potestad los 
que pudieron separarse de la cau
sa del testamento; porque omi
tiéndola , se debe obedecer la vo
luntad del difunto. 

EXPOSICIÓN. Según la opinión de Gayo Casio no se ha de precisar al heredero 
ni al legatario á que den la libertad á su propio siervo en los casos que expresa esta 
ley ; pero serán excluidos de la herencia ó del legado. 

ÍDEM lib. 16 Fideicommissorum. 

Lex X X X V I . Ñeque in
fantes , ñeque furiosi, ñeque 
ab hostibus captl, ñeque hi 
quos religio , aut honestior 
causa , vel calamitas aliqua, 
vel major res familiar is, aut 
capitis famaeve periculum, aut 
similis causa more tur , Ru-
briano Senatusconsulto conti-
nentur : ac ne pupilli quidem, 
qui tutores non habent, aut 
eos habeant quos earum quae-
que causa detinet. Sed nec si 
hi data opera sui potestatem 
non faciunt, puto pupillis li
bertos eripi: quia et iniquum 
est, fado tutoñs , qui forsi-

Ley XXXVI. Nosecom-
prehenden en el Senadoconsulto 
Rubriano los que están en la de 
la infancia, los furiosos, los que 
están en poder de los enemigos, 
ni aquellos á quienes se les debe 
diferir la libertad por la religión 
ú otra causa honesta, ó alguna 
desgracia, ú otro grande suceso 
de la familia, ó pérdida de la fa
ma : ni los pupilos que no tienen 
tutores, ó los que los tienen y es-
tan comprehendidos en los casos 
expresados. Pero si estos se ausen
tasen voluntariamente, juzgo que 
se hacen libertos de los pupilos; 
porque es injusto que por el hecho 
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tan solvendo non sit, piipil- del tutor, que acaso no tiene para 
lum damno adfici: et Sena- pagar, se perjudique al pupilo: y 
tusconsullo non continetur alius en la constitución del Senado nin-
quis , qudm qui ex causa fi- guno otro se comprehende que el 
deicommissi debet praestare li- que debe dar la libertad por causa 
bertatem* Qidd ergo est? Da- del fideicomiso. \ Acaso diremos 
sutniano Senatusconsulto sub- que se comprehende en el Senado-
vem'tur kis: quo cuutum est consulto Dasumiano, que habla 
de kis qui justa ¿x causa ab- de los que están ausentes por justa 
essent, ut nec üb-ertas impedia- causa 9 para que no se impida la 
U t r , -nec libertus eripiatur his libertad ni se les prive del liberto 
guifraude careant. á los que carecen de dolo? 

EXPOSICIÓN. Dice esta ley que el Seaadooousulto Rubráano no «omprebende á las 
personas «jite .menciona „ esto es , aunque ao den la libertad al siervo c o a i o les man
dé el testador, n o pierden el derecho de patronato: también dice que el Senadocon-
s&ho Dasumiano determinó lo mismo respecto ios que están impedidos por ausea-
cia legítima. 

i Si per procuratorem i Si alguno se defendiese por 
quis defendatur , semper jus- procurador,siempre sediráquees-
$a ex ¡causa abes se dicitur: ti ausente porj usía causa, y no se 1c 
mee libertus si eripitur* privará del patronato del liberto. 

EXPOSICIÓN. La que expresa este párrafo es justa causa para que no se pierda ei 
derecho de patronato. 

2 'Nihil facit ad inter- -1 •% E l privilegio de qualquie-. 
pslandam jurisdicthnem ejus r a , ya sea de ciudad, de algún 
qui de fdekommissa liberta- cuerpo ü oficio que alguno exer-
te cognoscit privilegium cu- c e , o la condición de las perso-

jusque vel civitatis , vel cor- ñas , no es del caso para impedir 
poris , vel officii in quo quis- 3a jurisdicción del que conoce de 
que est , vel conditio persa- la libertad que se dexó por fidei-
narum. comiso. 

EXPCXSICÍOIS. 1.a jurisdicción del qm conocía de las causas de las libertades que se 
«texaíjan por fideicomiso, no se impedia por ningún privilegio real ni personal. 

ULPIANUS lib. 6 Fideicommissorum. 

Lex X X X V I I . Si puré Ley XXXVII. Si se dio 
data sit fideicommissa liber- puramente la libertad que se de-
tas , et is servus rationes ad- xó baxo de fideicomiso, y se di-
ministrasse dicatur : divus xese que este siervo administró 
Mar cus rescripsit, moram li- las cuentas, respondió el Empe-



del Digesto. 

bertati non esse Jaciendam: ex 
continenti tamen arbitrum dan-
dum esse, qui computationem 
ineat: verba rescripti ita se ha-
bent: ¿lequius videtur Trophimo 
ex causa Jideicommissi praesta
ri libertatem, quam sitie condi
tione reddendarum rationum da-
tam esse constat: ñeque huma-
num fuerit, ob rei pecunariae 
quaestionem liber tati moram fie
ri : qua tamen repraesentata 
confestim ar bíter d Praetoreerit 
dandus : apud quem rationem 
quam administrasse eum appa-
ruit, ex fide reddat. Tantúm igi
tur rationem reddere cogetur. 
Sed an et rcliqua restituere de
be at , nihil dicitur, nec puto co-
gendum: nam de eo quod in ser
vilute gessit,post libertatem con
venir i non potest. Cor por a plañe 
rationum, et si quas res vel pe
cunias ex his detinet, cogendus 
est per Praetorem restituere, 
item de singulis instruere. 

2 7 1 

EXPOSICIÓN. Al siervo que se le dio la libertad en el testamento sin condición 
alguna , no se le puede suspender por la causa que expresa esta ley ; pues puede dar 
las cuentas después que adquiera la libertad. 

PAULUS lib, 3 Decretorum. 

Lex X X X V I I I . In testa
mento quod perfectum non erat, 
alumnae suae libertatem et 
fideicommlssa dedit: cum om
nia ut ab intestato egissent, 
quaesiit Imperator , an ut 
ex causa Jideicommissi ma-
numissa fuisset ? et interior 
cutus est, etiam si nihil ab 

Ley XXXVIII. En el 
testamento que no se perfeccionó, 
dio uno libertad á su alumna, y 
le dexó fideicomisos, habiéndose 
tenido en todo como si hubiera 
muerto ab intestato. Preguntó el 
Emperador si se le dio la libertad 
por causa del fideicomiso: y se de
terminó interlocutoriamente, que 

rador Marco, que no se ha de di-
ferir la libertad, y se ha de nom
brar incontinenti arbitro que asis
ta á las cuentas. Las palabras del 
rescripto son estas : Parece mas 
justo que se dé la libertad fideico
misaria á Trófimo , la qual cons
ta que se le dexó sin condición; 
pues seria inhumano que se difi
riese la libertad por el pleyto so
bre intereses pecuniarios : y dada 
esta , el Pretor ha de nombrar in
mediatamente arbitro, ante el qual 
de buena fé dé cuenta de lo que 
administró. Esto supuesto solo se 
le precisará á que dé cuenta; pe
ro no dice si ha de pagar lo que 
resultase debiendo por ella *. y juz-> 
go que no; pues no puede ser re
convenido después de libre por 
lo que hizo siendo siervo. Pero 
los documentos respectivos á las 
cuentas y el dinero, y lo demás 
que exista en su poder , le preci
sará el Pretor á que lo restituya, 
y á que instruya de lo demás. 
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aunque el padre no gravó á los he
rederos ab intestato por el fidei
comiso, los hijos debían dar la li
bertad á la que quiso el padre. Es
to supuesto declaro que se debió 
manumitir, y que también se le 
habia de dar lo que se le dexó por 
fideicomiso. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se determinó que los herederos debían dar li
bertad á la sierva, y esto es mas conforme á equidad y á la voluntad presuntiva 
del difunto. 

IDEM lib. 1 3 Responsorum. 

Lex X X X I X Paulus res
pondit , eisi alienus invenia-
tur servus, quem ut suum 
testator ab uno ex heredi-
bus voluerit manumitíi, ta
men cogendum eum qui roga
tus est, redimere eum , et 
manumitiere : quoniam non 
futavit similem esse causam 
libertatis 9 et jideicommissi pe
cuniaria 

Concuerda con la ley 10 tit. 9 Part. 6. 

Ley XXXIX. Responde 
Paulo, que aunque se encuentre 
que es ageno el siervo que el tes
tador quiso que (como si fuese su
y o ) se le diese libertad á uno de 
sus herederos, esto no obstante se 
le ha de precisar á aquel á quien 
se le rogó á que lo compre y le dé 
la libertad ; porque juzgó que no 
era semejante la causa de la liber
tad y del fideicomiso pecuniario. 

EXPOSICIÓN. El heredero debe comprar el siervo , y darle la libertad en el caso 
de esta ley , como se expresa en ella y en la concordante de Partida?; y este es uno 
de los privilegios en favor de la libertad; porque respecto las demás cosas se deter
mina lo contrario, según la ley de Partida concordante. 

1 Paulus respondit, his 
ver bis : Crede mihi Xoile, gra
fías tibi referet Jilius meus Mar-
tialis: imó non tibi solüm, sed 
et Jiliis tuis: plenam volunta-
tem defuncii contineri circa be-
nefaciendum conjunctis personis 
et Zoilum, qui si servi sunt, 
nihil est gratum his praestari 
posse, quam libertatem : ideo-

1 Paulo responde en es
tos términos : Créeme , Zoilo, 
te dará gracias mi hijo Mar
cial , no á tí solo , sino tam
bién á tus hijos. La volun
tad del difunto fué hacer bien á 
los parientes y á Zoilo , los qua
les si fuesen siervos no se les pue
de dar ninguna cosa que les sea 
mas grata que la libertad ; y por 

que Praesidem deberé sequi esto debe seguir el Presidente la 
voluntatem dejuncti. voluntad del difunto. 

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

intestato pater petisset, píos 
tamen jilios debuisse manu
mitiere eam quam pater di-
Jexisset : pronunciavit igitur 
recte eam manumissam : et 
ideó Jideicommissa etiam ei 
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Lex X L . Lucius Titius 
Septitiae filiae suae naturali 
Concordiam ancillam suam do-
navit : idem postea testamen
to filiae suae cum aliis qui-
busdam ancillam suprascrip-
íam legavit, ut manumitiere-
tur. Qttaero, an Septitia filia 
naturalis ancillam suprascrip-
tam manumitiere cogi possit. 
Paulus respondit, si vivo pa
ire naturali donatio ancillae 

fuit, ñeque patris naturalis ju
dicium in caeteris legatis filia 
agnovit, non posse eam compet
ís ancillam propriam ex causa 

fideicommissi manumitiere. 
EXPOSICIÓN. Se dice que no se puede precisar á la hija del testador á que dé la 

libertad á la sierva en el caso de esta ley ; porque ya se la habia donado el padre: 
á no ser que acepte el legado de las demás cosas, como expresa la misma ley. 

Ley XL. Lucio Ticio hizo 
donación de su sierva Concordia 
á Septicia su hija natural : des
pués hizo testamento, y legó á la 
misma hija la sierva expresada, 
juntamente con otras, para que le 
diese la libertad. Pregunto si esta
rá obligada Septicia hija natural 
á dar la libertad á la sierva expre
sada. Paulo respondió, que si vi
viendo el padre natural se donó 
la sierva, y la hija no aceptó los 
demás legados que el padre natu
ral la dexó en su testamento, no 
se le puede precisar á que dé la li
bertad á su propia sierva por ra
zón del fideicomiso. 

1 Lucius Titius Stichum 
servum Maevio legavit: et pe-
¿iit,ut ñeque abeo, ñeque ab he
rede ejus unquam manumittere-
tur. Paulus respondit, testato-
rem potuisse postea hunc servum 
ad libertatem perducere: quia 
non sibi legem dixisset, sed le
gatario. 

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

SCAEVOLA lib. 4 Responsorum. 

Lex X L I . Thais ancilla Ley XLI. Quiero que mi 

1 Lucio Ticio legó su sier
vo Estico á Mevio , y le rogó 
que ni él ni su heredero nunca 
le diesen la libertad. Paulo res
ponde , que el testador pudo 
después dar la libertad á este 
siervo ; porque no se puso á él 
mismo la condición , sino al le
gatario. 

mea cúm heredi meo servie-
rit anuos decem, voló sit mea 
liberta : quaeritur, cúm liber-
tam suam esse voluerit, nec 
id heres faceré potuerit , nec 
directa puré data sit libertas, 

TOM. XIV. 

sierva Tais en sirviendo diez años 
á mi hermano, sea mi liberta. Se 
pregunta si habiendo querido que 
fuese su liberta, y no pudiéndo
lo hacer el heredero , ni habién
dosele dado la libertad directa, si 

M m 
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an etiam post decem annos ití 
servitutem remanerét* Respon
dit , nihil proponi cur non Thai-
di libertas debeatur\ 

quedará sierva después de los diez 
años. Se responde , que nada se 
propone para que no se le deba 
la libertad á Tais. 

EXPOSICIÓN. Por razón de equidad adquiere la sierva la libertad en él caso de es
tá ley después de cumplido el tiempo que expresó el testador. 

i Lucius Titius ita cavit: 
Maevifili charissime te rogoiut 
si Stichus et Damas etPam-^ 
philus te promeruerint , aere alie
no liber ato, ne alterius quam 
tuam servitutem experiantur* 
Quaero an si per heredem stete-
rit quo minus aes alienum exol-
veretur, ex causa jideicommissi 
libertatem cons equipos sint. Res
pondit, non quidem imputandum 
heredi, si pro commoditatibús rei 
suae administrandae aes alie
num tardius exolverit: verúm 
si manifesté studium non sol-
ve nt i s ei rei paratum •, ut liber-
tatibus morafieret, probare tur, 
repraesentandas libertates. 

í Lucio Ticio expresó así: 
Mevio mi amado hijo, te ruego 
que si Estico, Damas y Panfilo 
lo mereciesen de t í , les des la li
bertad con el dinero ageno, para 
que no sirvan á otro sino es á tí. 
Pregunto si consistiese en eí he
redero que se pagase el dinero 
ageno, podrán conseguir ía liber
tad en virtud del fideicomiso. Se 
responde, que no se ha de cul
par al heredero si por adminis
trar su patrimonio con mayor 
comodidad, tardase en pagar las 
deudas; pero si se probase que 
lo hizo voluntariamente para di
latar darles la libertad, se les ha 
de dar. 

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

2 Tutoris 3 quem et ipsum 
testamento liberis dederat, fi-
deicommisit de manumití'endis 
servís ipsius tutoris : sed is d 
tutela excusatus fuerat* Quae
ro an eisdem servís libertatem 
praestare deberent tutores, qui 
in locum excusati dati tutelam 
administrar ent. Respondit, se-
cundum ea quae proponerentur, 
libertates et ab heredibus scrip-
tis videri datas. 

2 Al que nombré tutor de 
mis hijos en mi testamento, le 
rogué que diese la libertad á sus 
propios siervos : este se excusó 
de ser tutor. Pregunto si los tu
tores que administraron la tutela 
en lugar del que se excusó, debe
rán dar ía libertad á los propios 
siervos. Se responde , que con
forme á lo propuesto parece que 
los herederos escritos dieron las 
libertades. 

EXPOSICIÓN. LOS tutores que se nombran en lugar délos que se excusaron dé ser
lo ¡ deben dar la libertad á los siervos en el caso de este párrafo, según se expresa en él. 
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Stichum notarium , quem peto 
manumitías. Sejus eodem tes
tamento tutor datus, d tute
la se excusavit : quaeritur 
an nihilo minús jideicommis
sa libertas debeatur. Res
pondit nihil proponi cur non 
debeatur. 

4 Sorore sua herede insti
tuía , de servís lía cavií: Vo
ló , ei d te peto sóror sua-
vissima , ut Stichum et Da-
mam actores meos , quos ego 
quod rationes retulerint, non 
manumisi, tibi esse commen-
datissimos. Quód si ipsi tibi 
quoque probentur, exposui ti
bi meam sententiam. Quaero 
si paratis actoribus rationes 
reddere , heres libertatem non 
praestet, dicendo eos non pla
ceré sibi: an audlenda esset. 
Respondit non spectandum quod 
heredibus displiceret : sed id 
quod viro bono posset placeré, 
ut libertatem consequantur. 

4 El que instituyó por here
dera á su hermana , en quanto á 
los siervos dixo en esta forma: 
Quiero, te pido y te encomien
d o , amada hermana, á Estico y 
á Dama mis actores, á quienes 
yo no doy la libertad porque den 
las cuentas , y por si tú también 
la aprobases , te expreso mi vo
luntad. Pregunto si los actores 
estubiesen prontos á dar las cuen
tas , y los herederos no les die
sen la libertad diciendo que no se 
conforman, ¿acaso han de ser oí
dos ? Se respondió , que no se ha 
de estar á la voluntad de los here
deros, sino á lo que le pareciese ai 
Juez para que consigan la libertad. 

EXPOSICIÓN. 
siervo. 

En el caso de este párrafo determinará el Juez sobre la libertad del 

5 Lucia Titia heredum fi-
dei commisit, uti Pamphilam 
ancillam Sejae cum jiliis ejus 
redimerent, et manumitíerent'. 
et juridicus quanti singuli es-
sení redlmendi, aesilmavlí: me
dio tempore Pamphila ante-

TOM. X I V . 

5 Lucia Ticia rogó á sus he
rederos que comprasen á Panfila, 
sierva de Seya, con sus hijos , y 
les diesen la libertad, y el Juez 
determinó en quanto se habia de 
comprar cada uno: en este me
dio tiempo , antes que se pagase 

3 Sejo auri libras tres , et 3 Dixo el testador: Dexo a 
Seyo tres libras de oro, y á Esti
co notario , á quien pido le 
des Ja libertad. Seyo fué nombra
do tutor en el mismo testamento, 
y se excusó de la tutela. Se pre
guntó si esto no obstante deberá 
dar la libertad que se dexó por fi
deicomiso. Se respondió, que na
da se propone para que no se deba. 

EXPOSICIÓN. También se da la libertad que el testador dexó al siervo en el caso 
de este párrafo. 
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qudm pecunia solveretur, pe- su importe , parió Panfila. Pre-
perit. Quaero , id quod natum gunto si lo que nació de ella cor-
est ex Pamphila , utrum ad responderá al heredero de Seya 
heredes Titiae , ati ad here- ó al de Ticia. Se responde, que 
dem Sejae pertineatí Respon
dit , id quod na tum est ex 
Pamphila , ejus quidem esse, 
cu fus ea fuerit tune cúm pa-
reret: verúm heredem, si mo
ram Jideicommissaé liber t ati 

lo que nació de Panfila corres
ponde á aquel' que fuese señor de 
ella al tienipo del parto; pero si 
el heredero fué moroso en darle 
la libertad que se Je dexó por fi
deicomiso , también se le ha de 
precisar á que se la dé á lo que 
nació de ella. 

fecit , compellendum partum 
quoque ad libertatem perducere. 

EXPOSICIÓN. Según se propone eri este párrafo lo que nació de la sierva corres
ponde al que era señor de ella al tiempo del parto $ pero este le debe dar la libertad 
como se expresa en él* 

6 Lucius Titius ita testa
mento cavit: Médicos tibi com-
mendo illum et lllum : in tuó 
judicio erit ¡ ut babeas bonos 
libertos et médicos: quód si 
ego libertatem eis dedissem: vé-
ritus sum quod sóror i meaé 
charissimae fecerunt médici ser
ví ejus manumissi ab ea 3 qui 
salarlo expleto reliquérunt eam: 
quaero an Jldelcommissd liber
tas suprascriptis competeré po
test. Respondit s secundum ed 
quae proponcrenturnon neces-
sitatem heredibus impositam, 
sed arbitrium permissum. 

6 Lucio Ticio expresó así 
éri su testamento : Te encomien
do á tal y tal médico 3 y estará 
éii tí el tener buertos libertos y 
médicos; porque si yo les diese 
la libertad, temo lo que hicieron 
con mi amada hermana los mé
dicos siervos de ella á quien 
dio la libertad ; los quales después 
de haber pagado el salario , la de-
xáron. Pregunto si á los expresa
dos les puede competer la liber
tad fideicomisaria. Se respondió, 
que segurt sé proponía no se les 
impuso necesidad á Jos herederos, 
sino que sé dexó á su arbitrio. 

EXPOSICIÓN. Él testador se entiende qué dexó ai arbitrio del heredero el que che
le la libertad á los siervos ; por lo qual se" dice qué no está obligado á' manumitirlos. 

7 Titius Sticho servo suú 
libertatem de dit , si rationes 
{sic) dederit: quaero ati ra-* 
tio per eum gesta ita compu
tan debeat, ut damna quae 
casu contigerunt, ad onus re* 

7 Ticio dio libertad á su sier
vo Estico si diese las; cuentas. Pre
gunto si sé deben comprehender 
en ellas los daños que sucedieron 
por casó fortuito. Se respondió, 
que en el negocio que se propo-
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que sucedieron por Casó fortuito, 
de modo que no se le pueda im
putar culpa al siervo. 

pondi, in negotio quod volun 
tate domini ádmiñistrasse pro-
ponátur , ea damná quae ca
su ita acciderint, ut servo ni
hil possit imputar i, non perti-
neré ad reliquorum onus. 

EXPOSICIÓN. EÍ siervo no se obliga en el caso de este párrafo al daño que resul
tó por caso fortuito , como se expresa en él; por lo qual no le impide la libertad 
que el testador quiso que le diese su heredero. 

8 Ítem quaero 3 cúm óm- 8 También preguntó si 
ne peculium redderé jussus sit: quando se mandó volver todo 
an ita peculium computar i de
be at , ut id solúm peculii esse 
videatur, quod quácumque ex 
causa domino debeat superes sé. 
Respondit, in ea specie de quá 
quareretur: non deberé deduci ex 
peculio} quod domino debe ai ur. 

el peculio , se debe computar es
te de modo que parezca corres-
ponderle lo que se restase al se
ñor por qiialquiera causa. Se res
pondió j qué en este caso no sé 
debe sacar del peculio lo que se 
deba al señor. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no sé íiá de sacar del peculio del siervcí 
lo que debe al señor , como se expresa en él; pues" se entiende que solo quiso que se 
comprehendiese lo que debia á los acreedores extraños,; 

9 ítem quaero y an si ex fé-
liquis in peculium aiiquid con
ven it y deduci hoc ex peculio red-
dendo debeat. Respondit, si id 
quod ex causa quae proponeré-
lur y in peculium vérsum est, re
liquorum nomine desolutum est: 

Jieri satis conditioni, si id quod 

9 También se preguntó si 
se deberá volver lo que se au
mentó ei peculio de resultas de 
la cuenta : y se resjjondió, que 
si lo que sé aumentó el peculio 
por la causa qué se propone, se 
pagó respecto las cuentas, se sa
tisface á la condición» 

reliquum est peculii, solvatur. 
EXPOSICIÓN. Én esté párrafo sé continúa íá especié de los antecedentes. 

1 0 Libertatem ita testa
mento dedit : Cupitum servum 
meum , cúm Marcianus jilius 
meus sexdecim annos impleve-
rit, rationibtts redditis liberum 
esse voló : post móriem testato-

1 0 En el testamentó sé dio 
la libertad en está forma: Quie
ro que Cupitó mi siervo sea li
bre después de dar las cuentas, 
quando Marciano mi hijo cum
pla diez y seis años: los tutores 

ris tutores Cupito exactioneni después de la muerte del testa-

Uquorum non pertineant. Res- ne que administro con la volun
tad del señor, no pertenecen al 
cargo de las cuentas los daños 
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commissertint, isque nummos 
redados expensavit eisdem tu-
toribus: deinde Jilius impubes 
decessit: cui mater heres exti-
tit, et tutor em tutslae judicio 

filio condemnatum habuit. Cu-
pitus ad libertatem proclamat 
eo tempore , quo si viveret 
Marcianus , annos sexdecim 
aetatis habiturus esset: offe-
rens rationes unius anni in 
diem mortis testatoris , quod 
caeterae subscriptae fuerunt: 
quaesitum est [an eas quoque 
rationes , quas tutores pericli
to suo egerunt, Cupitus red-
dere compelli debeat. Respon
dit eum, de qpA,o quaeritur, 
conditioni rationis reddendae 
ita videri paruisse, si omne 
ex eo quod gessit,(et) recté desi-
derari potest s reddiderit: nam 
alteram conditionem humaniore 
interpretatione ita accipi posse, 
ut defuncto pupillo tempus 3 quo 
si viveret, sexdecim anno sim-
pleret, expectare satis fuerit. 

dor encargaron la cobranza á Cu-
. p i to , y este les entregaba lo que 
cobraba : después murió el hijo 
dentro de la pubertad s y le he
redó la madre , y se condenó al 
tutor en el juicio de la tutela. 
Cupito pidió la libertad á tiem
po que si viviera Marciano ten
dría los diez y seis años , pre
sentando las cuentas de un año 
hasta el dia de la muerte del tes
tador , en el qual dio las demás. 
Se preguntó si se debia precisar 
á Cupito á dar las cuentas de lo 
que los tutores hicieron á riesgo 
suyo. Se respondió , que según 
lo que se pregunta, obedeció la 
condición de dar las cuentas, si 
las dio de todo lo que adminis
t r ó , y se puede pedir ; porque 
en quanto á la otra condición, 
según la mas benigna interpreta
ción , se puede entender que es 
bastante esperar á que llegue el 
tiempo en que si viviese el pu
pilo difunto , cumpliría los diez 
y seis años. 

EXPOSICIÓN. El siervo debe dar las cuentas en el caso de este párrafo de todo el 
tiempo de su administración , antes y después de la muerte del difunto; y verificán
dose esto, se le ha de dar la libertad, al tiempo que cumplirla diez y seis años el hi
jo del testador si no hubiera muerto. 

i i Stichus et ID amas ser-
vi mei si rationes reddideritis, 
liber i estofe: quaesitum est an 
non solúm rationes, verüm si 
qua alia consilio et fraude eo-
rum amota sunt, pr aes tari ab 
his debeant, ut ad liberta
tem perveniant. Respondit, ra-
tionum reddendarum conditioni 

1 1 Dixo el testador : Esti
co y Damas siervos m i o s , sed 
libres si dieseis las cuentas. Se 
preguntó si para adquirir la li
bertad deban dar no solo las cuen
tas , sino también lo que se to
mó de la herencia por consejo ó 
fraude de ellos. Se respondió, que 
en la condición de dar las cuen-
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1 4 Stichus servus meus ju-
beo ut det praestetquefiliae et 
uxori meae heredibus meis sine 
lilla controversia tot áureos : et 
ut ipsum manumittant ,jidei eo-

1 4 Mando á Estico mi sier
vo , que dé á mi hija y á mi mu
ger , herederas mias , sin contro
versia alguna, tanta cantidad ; y 
Jes ruego que le den la libertad. 

(1) Exposición al §. 10 de esta ley. 

confinen omne quod quoquo tas se contiene todo lo que eor-
genere servi actum fidemque responde á lo que hicieron los 
respiceret. siervos, y á su buena fe. 

EXPOSICIÓN. En el mismo párrafo se expresa lá respuesta á la duda qué se propo
ne en él. 

1 2 Intra certa témpora 1 2 No obedecieron dentro 
conditioni reddendarum ratio- del tiempo señalado en la condi-
nutn non paruerunt: postea cion de dar las cuentas, y después 
parati erant: quae sitian est, estaban prontos. Se preguntó si 
an perveniant ad libertatem. acaso se harán libres. Se respon-
Respondit, si per ipsos stetis- d e , que SÍ consistió en ellos no 
set quo minus intra témpora dar las cuentas dentro del tiempo 
praescripta conditioni parerent, S e ñ a l a d o en la condición , no ad-
non idcirco liber os fore, quod quieren la libertad, aunque des-
postea rationes velint reddere. pues quieran dar las cuentas. 

EXPOSICIÓN. Los siervos no adquieren la libertad en el caso de este párrafo , por 
la razón que se expresa en él. 

1 3 Ab heredibus meis pé- 1 3 Expresó el testador: Pi-
to, fideique eorum committo, do á mis herederos, y lo encargo 
cúm Jilius meus sexdecim annos á su buena fe, que quando mi h i -
impleverit, Stichum rationibus jo cumpla diez y seis años, den 
redditis manumittant: quaero libertad á Estico, habiendo dado 
an eumdem servum testator in las cuentas. Pregunto si el testa-
diem usque púber tai is Jilii sui dor quiso que el mismo siervo fue-
actum agere voluerit. Res- se administrador de su hijo hasta 
pondit, manifestum esse , tes- que llegase á la pubertad. Se res-
tatorem hujus quoque actus pondió, que era claro que el tes-
rationem d Stkko reddi vo- tador q u i s o que d i e s e también Es-
luis se. tico cuenta de esta administración. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo está obligado el siervo á dar las cuentas 
de su administración de antes y después de la muerte del difunto: verificado esto, 
se le debe dar la libertad al tiempo que señaló el testador , como se ha dicho (i). 
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rum tommitto: quaesitum est, 
cúm uxor ab her edítate abstinue-
rit, utrum duobus an filia pr¿es
taré debeat. Respondit, filiae 
quae heres ex as se extitissepro
poneretur\, pro solido dandum. 

Se preguntó si habiéndose abste
nido la muger de la herencia, las 
dos ó solo la hija deben dar la 
libertad. Se respondió, que solo 
la hija, que se propone que fué 
única heredera. 

EXPOSICIÓN. El siervo debe dar á la hija del testador toda la cantidad que este 
mandó , para obtener la libertad en el caso de este párrafo. 

1 5 Herede filio suo ex as-
se instituto, Ubertatem dedit 
in haec verba: December dis-
pensator meus , Severus villi-
cus, et Víctorina villica Seve-
ri contubernalis, in annos oc-
to liberi sunto: quos in minis
terio filii mei esse voló, te au
tem Severe fili charissime peto, 
uti Decembrem et Severum com-
mendatos babeas: quibus prae-
sentem Ubertatem non de di, ut 
idónea ministeria haberes: quos 
spero te et libertos idóneos ha-
hiturum: quaero, cúm eo tem-
pore quo Titius testamentum 
faciebat, filius natus annorum 
fuerit novem , et Titius post 
biennium et sex menses deces
serit : anni ocio in quos liber
tas erat dilata, ex testamen-
ti facti tempore, an vero ex 
mortis , numerari debeant ? 
Respondit, posse videri testa-
torem eos annos ocio dilatae 
libertatis comprehendisse , qui 
computandi sunt d die testa-
menti facti: nisi aliud voluisse 
testatorem probar etur. 

i ¿ El que instituyó por úni
co heredero á su hijo, dio la li
bertad en esta forma : Diciembre 
mi despensero, Severo mi mayor
domo , y Victorina mayordoma, 
contubernal de Severo, sean li
bres después de ocho años que 
quiero que sirvan á mi hijo ; y 
á tí Severo, mi hijo amado, te 
pido y te encargo á Diciembre 
y á Severo, á los quales no doy 
al presente la libertad , porque 
tengas sirvientes hábiles, los qua
les espero que también te serán 
buenos libertos. Pregunto si sien
do el hijo de nueve años al tiem
po que Ticio hizo el testamento, 
y Ticio muriese después de dos 
años y seis meses, si los ocho 
años después de los quales se de
bió dar la libertad, se deberán 
contar desde el tiempo que se hizo 
el testamento, ó desde la muerte. 
Se respondió, que puede parecer 
que los ocho años á Jos quales se 
diferió la libertad, se han de con
tar desde el dia en que se hizo el 
testamento: á no ser que se proba
se que el testador quiso otra cosa. 

EXPOSICIÓN. El tiempo que el testador señaló en el caso de este párrafo para 
que se diese la libertad al siervo, empieza á correr desde el dia en que se hizo el 
testamento , como se expresa en él. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se determina según se expresa en él en 
favor de la libertad. 

i 7 Stichum rationibus red-
ditis manumitti voló. Stichus 
arcarius probante domino no
mina fecit, et rationes d domi
no scriptas exhibet: nec postea 
nomen ullum fecit: quaero an 
si qui minús solvendo fuerint 
debitores, quibus alii exacto
res erant explicati, nondum 
videatur conditioni satisfac-
tum. Respondit y secundum ea 
qua2 pr oponer erJur s non per-
tinere ad onus reddendarum 
ratiomrm qudá solvendo non 
essent debitares. 

1 7 Quiero que se dé la liber
tad á Estico después de dar las 
cuentas. Estico que era caxero, 
con la aprobación del señor, pres
tó caudales, y dio al señor las 
cuentas por escrito, y después no 
volvió á prestar. Pregunto si al
gunos deudores no^pudiesen pagar 
todo lo que debían por haber pa
gado á otros, parecerá que se cum
plió la condición. Se respondió, 
que según se proponía, la canti
dad que no podían pagar los deu
dores no pertenece al cargo de dar 
las cuentas. 

EXPOSICIÓN. El sísrvo cumplió con la condición que expresó el testador en el ca
so de este párrafo: y por consiguiente sé le debe dar la libertad ; pues no se le 

TOM. x i v - N n 

1 6 Spendophorus, cum fi
lia mea in familia nupserit, si 
rationes i doñeé filiae meae ad-
ministratas reddiderit , liber 
esto : filia cum adhuc impubes 
esset, vivo patre decessit, et 
ex substttutione Sejus heres ex-
titit : quaero , cúm Spendo-
phorus rationes pupillae non 
administraverit, et vivo pa-
trefamilids desierit ipsius ra
tiones administrare, et si vi
veret Titia, annos haberet am-
pliús duodecim: an ex testa
mento liber sit. Respondit, se-
cundum ea quae proponerentur, 
liberum esse, si nullas ratio
nes administrasset, quas red-
dere heredi deber et. 

1 6 Dixo el testador: Espera 
dóforo sea libre quando mi hija 
case con alguno de mi familia, si 
diese bien las cuentas de la admi
nistración del patrimonio de mi 
hija ; la hija murió en la edad de 
la pubertad viviendo el padre, y 
Seyo fué heredero en virtud de 
substitución. Pregunto si no ha
biendo administrado Espendófo-
ro los bienes de la pupila , y vi
viendo el padre de familias dexa-
se de administrar los caudales de 
é l , se hará libre en virtud del tes
tamento al tiempo que la hija cum
pliría los doce años si viviese. Res
pondí , que según se proponía se le 
dará la libertad si no administrase 
ningunos caudales , de los quales 
debiese dar cuentas al heredero. 
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encargó que cobrase lo que resultase de las cuentas, sino solo que las diese. 

MAECIANUS lib. 7 Fideicommissorum. 

Lex X L I I . Antoninus Plus Ley XLII. Antonino Pió, 
Augustus noster , quó militum 
suorum per omnia rata esset 
voluntas suprema , cum et ins-
titutus et substitutus inconti
nenti , priusqudm adirent he-
redltatem, decessissent : eos 
quibus ab his et libertas et 
her editas a milite per fidei-
commissum data esset, perin-
de liberos et heredes esse jus-
sit, ac si utrumque direc
to accepissent. Eorum autem 
qui d pagano et libertatem 
et hereditatem per fideicom-
missum acceperant , cúm ae-
que incontinenti et institutus 
et substitutus decessissent, sa
tis habuit libertatem confir
mare. 

nuestro augusto Emperador, por
que quiso que la última voluntad 
de sus soldados fuese válida en to
do , habiendo muerto inmediata
mente el que fué instituido here
dero , y el substituido antes que 
adiesen la herencia, mandó que 
aquellos á quienes los herederos en 
virtud del fideicomiso del soldado 
debian dar la libertad y la heren
cia, fuesen libres y herederos,co
mo si uno y otro lo hubieran reci
bido directamente. Pero los que 
habian recibido la libertad y la he
rencia en virtud del fideicomiso 
del que no era militar, si murie
sen en la forma expresada inme
diatamente el instituido y el subs
tituido , tuvo por bastante que 
se confirmase la libertad. 

EXPOSICIÓN. El Emperador Antonino determinó en el caso de esta ley según se 
expresa en el rescripto que menciona. 

PAULUS lib. 4 ad Sabinum. 

Lex X L I I I . Fidelcommis- Ley XLIII. La libertad fí-
saria libertas non debetur ei deicomisaria no se debe á aquel á 
quem postea vinxit dominus. quien el señor puso después en 

prisión. 
EXPOSICIÓN. El testador se entiende que revocó el fideicomiso de la libertad en el 

caso de esta ley por el delito que se supone que le dio motivo para ponerlo en prisión. 

POMPONIUS lib. 7 ad Sabinum. 

Lex X L I V . De libértate Ley XLIV. El siervo pue-
fideicommissaria praestanda de litigar con el señor para que le 
servus cum domino redé con- dé la libertad que se le dexó por 
tendit. fideicomiso. 

EXPOSICIÓN. El siervo puede pedir judicialmente al señor que le dé la libertad 
que se le dexó por fideicomiso , como dice esta ley. 
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Lex X L V 
patus sit d creditore ancil'lam 
suam pignoratam manumitie
re : defendendum est fideicom-
missariam libertatem utillter 
relictam d debitare. Quid enim 
inter est, certa quaniitas ab 
eo relinquatur, anfideicommis-
saria libertas ? Sive plus sit 
in pretio, sive minus } cogitur 
libertatem praestare, si modo 
semel adgnovit voluntatem ere-
di toris. Adgnovisse autem sic 
decipimus , si forte cum con-
veniretur ab herede, usus est 
exceplione , vel alias volunta
tem suam ostendit: nam si 
conveniatur debitor ab herede 
creditoris, dolí exceptione uti 
potest in id quod inter erit de-
bitoris ancillam suam haber e. 

UIPIANUS lib. s Disputationum. 

debitor ro- Ley XLV. Si el acreedor 
rogase á su deudor que dé la li
bertad á la sierva que le tiene da
da en prenda, se ha de decir que 
la libertad fideicomisaria se de
xó útilmente. ¿Pues qué impor
ta que se le dexe cierta canti
dad , ó la libertad fideicomisa
ria ? Y si se conformó con la 
voluntad del testador, está obli
gado á darle la libertad , ya sea 
que la sierva valga mas ó me
nos. Y entendemos que se con
formó , si reconviniéndole el he
redero, usó de esta excepción , ó 
manifestó su voluntad de otro 
modo ; pues si al deudor lo re
conviniese el heredero del acree
dor , podrá usar de la excepción 
de dolo por lo que le importase 
tener su sierva. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley debe el legatario dar libertad á la sierva; 
porque aceptó el legado, según se expresa en ella. 

i In fideicommlssaria li
bértate quamvis quis modicum 
legatum fuerit consecutus: ne
cesse habet servum suum ma
numitiere. Pecuniarium enim 
fideicommissum si divisum fue
rit , satius injuriam facit lí
ber tat i quam fideicommissa-
rio. Satius est igitur eum 
qui adgnovit legatum., one-
rari, quam libertatem inter-
adere. 

i Aunque á alguno se le le
gue una corta cantidad por la li
bertad que se le manda dar en vir
tud del fideicomiso, tiene nece
sidad de dar la libertad á su sier
vo ; porque si se dividiese el fidei
comiso que consiste en cantidad, 
se ofende mas á la libertad que al 
fideicomisario. Esto supuesto es 
mas justo gravar al que aceptó el 
legado , que el que no tenga efec
to la libertad. 

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

2 Quotiens servo vel an-
TOM. xiv. 

2 Siempre que al siervo ó á 
Nn i 
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EXPOSICIÓN. El siervo á quien se mandó en el testamento que se le diese la liber
tad , permanece siervo Ínterin no se le manumita , no verificándose morosidad de 
parte del que lo debe manumitir , como expresa este párrafo. 

ÍDEM lib. 6 Disputationum. 

Lex X L V I . Fideicommis- Ley XLVI. La libertad fi-
saria libertas ita potest dar i: 
Heres si volueris, fidei tuae 
commito, ut Stichum manumit-

deicomisaria se puede dar en esta 
forma: Heredero , si quisieses de-
xo á tu buena fe el que manumi-

tas ., quamvis nihil aliud in tas a Estico; y aunque no dexe 
testamento (sit,) potest vale- cosa alguna en el testamento, pue-
re ex nutu heredis. de valer, si quiere el heredero. 

EXPOSICIÓN. La libertad fideicomisaria se puede dexar en los términos que expre
sa esta ley ; y en este caso se entiende que se dexa al arbitrio del Juez , esto es, siem
pre que al Juez le parezca que el heredero no tiene justa causa para no dar libertad 
al siervo , le debe precisar á que lo manumita. Véase lo que dice la ley de Parti
da (1) sobre este particular. 

1 Plañe et si ita : Si Sti- i Pero si se dexase en esta 
chus voluerit, potest ei liber- forma : Si quiere Estico se le pue-
tas adscribí. de dar la libertad. 

EXPOSICIÓN. También se puede dexar la libertad fideicomisaria en los términos 
que expresa este párrafo , no obstante que no son válidos los legados de otras cosas; 
porque se dice que es voluntad captatoria (a). 

2 Sed et si ita adscrip-
tum sit : Si Sejus voluerit, 
Stichum liberum esse voló: mi
hi videtur posse dici valere li
bertatem, quia conditio potius 
est, quemadmodum si mihi le-

2 Mas si se escribió en esta 
manera: Si quisiese Seyo, quiero 
que se le dé libertad á Estico; me 
parece que se puede decir que va
le la libertad; porque mas bien 
se entiende que es condicional, del 

( 1 ) Ley 2,9 tit. o Parí. 6, (a) Ley 39 tit. q Part. 6. 

la sierva se les dexa la libertad 
por fideicomiso, son de tal con
dición que permanecen siervos 
hasta que se les dé la libertad ; y 
si el que se la debió dar no fuese 
moroso en dársela, permanecen 
en el mismo estado : y por esto 
consta que se pueden legar baxo 
de la misma condición. 

cillae Jideicommis sar ¡a libertas 
relinquitur, in ea conditione 
est, ut quoad manumittatur, 
servilis conditionis sit. Et qui
dem si nullam moram praes-
tandae libertati qui praestare 
debet, jecit, nihil de statu eo-
rum mutatur: ideoque eos in-
terim legari posse , sed cum 
stta causa constat. 
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3 Quód si ita scriplum 
sit, si heres voluerit , non 
valebit: sed ita demum, si 
totum in volúntate fecit he-
re dis , si ei libuerit. Cete-
rúm si arbitrium lili qua
si viro bono de dit: non du-
bitamus quin libertas debea
tur. Nam .et eam liberta
tem deberi placuit : si tibi 
videbitur, peto manumitías: 
ita enim hoc accipiendum , si 
tibi quasi viro bono videbitur. 
Nam et ita relictum : Si vo-
luntatem meam probaveris: pu
to deberi: quemadmodum : Si 
te meriierit quasi virum bo-
mtm:vel: Si te non ofender it, 
quasi virum bonum: vel: Si 
comprobaverls : vel: SI non re-
probaveris: vel: SI dignum pu-
taveris: nam et cúm quídam 
Graecis verbis ita Jideicom-
missum reliquisset : lili , si 
probaveris , libertatem dari 
voló : d divo Severo rescrip-
tum est , Jideicommissum peti 
posse. 

o O Si se expresó así: Si quisie
se el heredero no valdrá ; esto se 
ha de entender si absolutamente 
se dexó á la voluntad del herede
ro , esto es , si quisiese. Pero si se 
dexó á su voluntad , ó si al arbitrio 
del Juez , no se duda que se de
berá la libertad ; porque se deter
minó que se debe Ja libertad que 
se dexa en esta forma: Si te pare
ciese te ruego que lo manumitas; 
pues esto se ha de entender en es
ta forma: Si te pareciese como á 
buen varón. Y lo que se dexa así: 
Si aprobases mi voluntad ; juzgo 
que se debe del mismo modo que 
quando se expresa en esta forma: 
Si lo mereciese de t í ; como quan
do se dexa al arbitrio de buen va-
ron : ó si no te ofendiese , como 
quando se dexa también al arbitrio 
de buen varón: ó si lo aprobases,ó 
si no lo reprobases, ó si lo juzga
ses digno. Pues habiéndose dexa-
do un fideicomiso escrito en Grie
go en esta forma: Quiero que se dé 
libertad á tal siervo , si lo aproba
ses ; respondió el Emperador Se
vero , que se podia pedir por él. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de los antecedentes , y en los 
casos que refiere se distinguirá según se expresa en él y en la concordante de Partida. 

4 Quamquam autem in 4 Aunque no se puede dexar 
heredis arbitrium conjerri an al arbitrio del heredero el que se 

gatum esset: Si Titius Capí- mismo modo que si se me hubie-
tolium ascenderit. se legado en esta forma: Si Ticio 

subiese al Capitolio. 
EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la antecedente , y se da la 

razón de su decisión. 
Concuerda con la ley 39 tit. 9 Part. 6. 
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debeatur s non possit: quan- deba la libertad, se puede dexar á 
do tamen debeatur , conferri su voluntad el tiempo en que se 
potest. ' ha de dar. 

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

5 Quídam cum tres ser-
vos ¡egasset; Jidei heredis sui 
commisit 3 ut ex his ditos quos 
vellet manumití eret. Fideicom-
missa libertas valebit: et quos 
ex his volet heres > manumit-
tet. Quare si eos vindicaret 
kgatarius , quos heres vult 
manumitiere : exceptione doli 
repelletur. 

5 Habiendo legado uno tres 
siervos y dexó á la buena fé de su 
heredero que de ellos manumitie
se los dos que quisiese. Valdrá la 
libertad que se dexó por fideicomi
so , y el heredero manumitirá de 
ellos á los que quisiese; por lo qual 
si el legatario quisiese pedir los que 
el heredero quiere manumitir , se 
le opondrá la excepción de dolo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el heredero podrá elegir el siervo que le 
pareciese, y el legatario no podrá pedir ninguno de los elegidos , como expresa el 
mismo párrafo. 

JULIANÜS lib. 42 Digestorum. 

Lex X L V I I . Si pater dúos 
filos heredes instituerit , et 
¿idgnatione posthumi ruptum 
íestamentum fuerit: quamvis 
hereditas pro duabus partibus 
ad eos pertineat s tamen fidei-
£ommlssae libertates praestari 
non debent: sicut ne le gata qui-
dem aut fideicommissa praes-
tare coguntur. 

EXPOSICIÓN. Aunque por Derecho Real subsisten las mandas , legados y liberta
des contenidos en el testamento que se rompe por causa de preterición ó desheredación 
del pósthumo , como expresa la ley de Partida que corrige esta, en el caso que se 
propone se ha de distinguir en esta forma: Si el testador sabía que su rauger esta
ba preñada, y esto no obstante no hizo mención del pósthumo en el testamento, 
aunque se rompa por. el nacimiento de este, subsisten las libertades , mandas y le
gados contenidos en él. Pero'si ignoraba que su muger estaba preñada, se dirá lo 
contrario; porque se presume que si lo hubiera sabido, hubiera omitido las menciona
das mandas, libertades y legados contenidos en el testamento. 

i Si cum alienum servum i Si se rogó que se diese la ' 
heres rogatus sit manumitte- libertad al siervo ageno que era 
re y item communem} vel eum de muchos , ó se ocultase aquel 

Se corrige por la ley y tit. 8 Part. 6. 

Ley XLVII. Si el padre 
instituyese por herederos á dos 
hijos, y se anulase el testamento 
por el nacimiento del pósthumo, 
aunque pertenezca á ellos dos par
tes de la herencia, esto no obstan
te no debe dar la libertad, así co
mo no está obligado á dar los le
gados , ni lo que se dexó por fi
deicomiso. 
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in quo ususfructus alienus est, en quien otro tenia el usufruto, 
justamente se favorecerá á las li
bertades por la constitución del 
Senado. 

latitet: non iniqué Senatus 
consulto liber tatibus succurre-
tur. 

EXPOSICIÓN. El testador puede gravar á su heredero á que compre y dé liber
tad al siervo ageno ( i ) ; y si el heredero se oculta por no hacerlo , el Juez le dará la 
libertad , como se ha dicho (a). 

2 Si Sticho libertas ¡per 
Jideicommissum data fuerit sub 
conditione, si rationes reddidis-
set, et is absenté herede pa
ratus sit rellqua solvere: Prae-
toris oficio continetur, ut vi-
rum bonum eligat, cujus ar
bitrio rationes computentur: et 
pecuniam quae ex computatio-
ne colligitur, deponat: atque 
ita pronuntiet libertatem ex 
causa fideicommissi deberi. 
Haec autem fieri conveniet, si 
heres ex justa causa aberit: 
nam si latitaverit, satis erit 
liquere Praetori, per servum 
non stare quo minús conditio-

2 Si se dio la libertad á Es
tico por fideicomiso baxo de esta 
condicon: Si diese las cuentas, y 
estubiese pronto á darlas; estan
do ausente el heredero, correspon
de al oficio del Juez nombrar un 
buen varón, con cuya interven
ción se den las cuentas, y se de
posite lo que resultase debiendo 
de ellas , y en esta forma declarar 
que se debe la libertad por causa 
del fideicomiso. Esto conviene 
que se haga si el heredero estubie
se ausente por justa causa; pero si 
se ocultase, será bastante que de
clare el Pretor que no consiste en el 
siervo el no cumplir la condición: 
y de esta manera convendrá que 
se declare á favor de la libertad. 

ni pareat: atque ita pronun-
tiare de libértate oportebit. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo determinará el Juez como en él se contiene. 

3 Cúm sub conditione le- 3 Quando el siervo que se 
gato servo libertas datur: non legó baxo de condición, se le da la 
aliter fideicommissario tradi libertad, no se le debe entregar al 
debet , quam ut caveatur, fideicomisario de otra manera que 
existente conditione tradituri dando caución de entregarlo, si 
eum. se verificase la condición. 

EXPOSICIÓN. Al legatario se le entregará el siervo en el caso de este párrafo, 
dando la caución que se expresa en él. 

4 Quaedam cum in extre- 4 Estando una en su última 
ma esset valetudine, praesen- enfermedad á presencia de mu-

(1) Ley 31 de este tit. (?) Ley 31 §. 4 de este tit. 
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tibus honestis virls compluri-
bus , et matre sua ad quam 
legitima ejus hereditas perti-
nebat, ita locuta est: cancil
las meas Maeviam et Sejam 
liberas esse voló: et intestata 
decessit: quaero, si mater ex 
Senatusconsulto legitimam he
re dit atem ejus non virídicasset, 
et hereditas ad proximum cog-
natum pertinuisset, an fidei-
commissa libertas deberetur. 
Respondí deber i : nam eam 
quae in extremis dixisset: can
cillas meas illam et illam li
beras esse voló: videriab óm
nibus qui legitimi heredes, aut 
honorum possessores futuri es-
sent, petisse ut hoc Jieri pos sit. 

chos varones honestos, y de su 
madre, que era su legítima herede
ra, dixo en esta forma: Quiero que 
mis siervas Mevia y Seya sean 
libres ; y murió sin hacer testa
mento. Pregunto si la madre no 
aceptase la herencia legítima en 
virtud de la constitución del Se
nado , y pasase la herencia al pa
riente mas inmediato, se deberá 
la libertad que se dexó por el fi
deicomiso. Respondí, que sí; por
que aquellas palabras que dixo en 
el último extremo de su vida: 
Mis siervas tal y tal quiero que 
sean libres; parece que compre-
hendiéron á todos los que fuesen 
sus legítimos herederos ó posee
dores de sus bienes. 

EXPOSICIÓN. A las siervas se les debe dar libertad en el caso de este párrafo 
porque consta que esta fué la voluntad de la difunta. 

ÍDEM lib. 61 Digestorum. 

Lex X L V I I I . Cum in tes- Ley XLVIII. El testador 
tamento scriptum esset : Sti
chum Titio lego: vel: Heres 
meus dato, ita ut eum Ti
tius manumitíat : dixi peten-
ti legatario Stichum, excep-
tionem doli mali obstaturam, 
nisi caverit se Ubertatem se-

dixo en su testamento : A Ticio 
le lego á Estico; ó: Dele mi here
dero á Ticio para que dé la li
bertad á Estico ; dixe que si el le
gatario pidiese á Es t ico , le obs
tará la excepción de dolo malo: 
á no ser que diese caución de dar-

cundum voluntatem defuncti le la libertad conforme á la vo-
praestaturum. luntad del difunto. 

EXPOSICIÓN. El legatario debe dar la caución que expresa esta ley antes de en
tregarle ei siervo que se le legó. 

AFKICANÜS lib. 9 Quaestionum. 

Lex X L I X . Si is cui ser- Ley XLIX. Si se oculase 
vus legatus est rogatus manu- aquel á quien se le rogó que die-
mittere , latitet: orcinum Jieri se la libertad al siervo: se res-
libertum respondit. ídem fore et pondió, que se hacia liberto or-
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si non legatarii, sed heredis 
fideicommissum esset. Sed et 
si non omnium , sed quorum-
dcim heredum fideicommissum 

fiit, aequé dicendum orcinum 
seri. In eos autem qui ¿atita-
verint , coheredibus d quibus 
redimendae partes essent, uti-
¡em actionem eo nomine dari 
deberé: vel etiam familiae er-
ciscundae judicio recte eos ac-
turos. 

ciño. Lo mismo se ha de decir 
si el fideicomiso no se dexó ai le
gatario , sino al heredero ; pero 
si no se les dexó á rodos los here
deros el fideicomiso, sino á algu
nos de ellos, también se ha de de
cir que se hace orcino: y contra 
los que se ocultasen compete ac
ción útil á los coherederos por 
esta razón. También pueden pe
dir en el juicio de división de la 
herencia. 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa esta ley se hace el siervo liberto del tes
tador ; y si solo rogó á alguno de los herederos que le diese la libertad , á los demás 
coherederos á quienes el testador no mandó le diesen la libertad , les corresponde la 
repetición respectiva á la parte de cada uno , según su importe, contra los que qui
so que lo manumitiesen, corno dice la misma ley. 

MARCIANUS lib. 7 Institütiomm. 

Lex L. Si servus legatus, Ley L. Si se legó el siervo, 
et per fideicommissum manu-
missus sit: Cervidius Seaevola 
consultus putabat novissimam 
scripturam valere : sive liber
tas sit , sive legatum : quia 
cúm libertatem datam postea 
place at adimi, et per legatum 
constat posse adimi. Sed si in 
obscuro sit qua mente post 
libertatem legavit eumdem 
servum : in obscuro liberta
tem praevalere : quae senten-
tia mihi quoque verior esse vi-
detur. 

y se le dio la libertad por fideico
miso , el Jurisconsulto Cervidio 
Escévola juzgaba , que valia la 
última escritura , ya sea de la li
bertad ó del legado; pues así co
mo la libertad que se dexó se pue
de revocar después, también cons
ta que se puede revocar la que se 
dexó por el legado. Pero si se du
dase con qué intención legó el 
siervo después de haberle dexado 
la libertad , en caso de duda es 
válida la libertad : cuya senten-
cia me parece mas verdadera. 

EXPOSICIÓN.. En qualquiera especie de última voluntad se ha de estar á la última 
disposición del difunto ; pero siempre que se dude en quanto á la libertad del siervo, 
se hade determinar á favor de ella , como dice esta ley y la de Partida (1). 

• ÍDEM lib. 9 Instiiuñonurií. 

Lex L I . Non tantúm ip- Ley LI No solo puede dar 

(t) ley 4 tic. 5 Par i. 3 . 

TOM. X I V . Oo 
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se qui rogattts est manumitiere, 
ad libertatem perducere potest: 
sed et successores ejus, sive emp-
tione, sive quo alio modo succes-
serlnt. Sed et si nemo successor 
extiterit: ad fiscum ita transit, 
ut libertas ab eo praestetur. 

la libertad aquel á quien se le 
rogó, sino también sus suceso
res , ya sea que le sucedan por 
compra ó de algún otro modo: 
y si no tuviese sucesor, para el 
fisco , para que le dé la liber
tad. 

EXPOSICIÓN. La obligación de dar libertad al siervo se transfiere á qualquiera 
sucesor del que debió manumitirlo, aunque haya pasado á él por venta , ó lo haya 
adquirido el fisco , como expresa esta ley. 

i Is autem qui rogatus i Aquel á quien se le rogó 
est manumitiere: etiam eo tem- que diese la libertad, la puede dar 
pore quo alienare prohibetur, aun en el tiempo que no se le per-
potest manumitiere. mite enagenar. 

EXPOSICIÓN. Aunque aquel á quien se le rogó que diese libertad al siervo, no pue
da enagenar sus propios bienes por razón de su edad , como si v. g. fuese menor de 
veinte y cinco años , se le permite que lo manumita ; porque en esto no disminuye 
su patrimonio , y está obligado á ello. 

Concuerda con la ley 6 Cod. de este tit. 

Si alienum servum quis 2 Si á alguno se le rogó que 
rogatus fuerit manumitiere, 
cúm ei pecunia certa legata 
esset ut emat eum, et manu-
mlttat, et dominus nolit eum 
venderé : legatum retinet ex 
volúntate defuncti. 

manumita al siervo ageno legán
dole cierta cantidad para que lo 
compre y le dé libertad, y su se
ñor no lo quisiese vender, reten
drá el legado por la voluntad del 
difunto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se entregará al legatario la cantidad que 
le dexó el testador para que compre el siervo y le dé la libertad; pues como dice 
la ley del Código concordante , en lo sucesivo se le puede proporcionar ocasión de 
comprarlo y manumitirlo. 

3 Cui per fideicommissum 
libertas debetur , liberi quo-
dammodo loco est, et statulibe-
ri locum obtlnet, vel eo ma
gis , quód nec in alium trans-
ferendus est, ut aut libertas 
ejus impediatur, aut jura pa-
tronorum graviora experiatur. 

3 Aquel á quien se debe la 
libertad por fideicomiso, en al
gún modo se tiene por libre, y se 
reputa como de estado libre y al
go mas; porque no se puede trans
ferir á otro, ó porque no se impi
da la libertad , ó para que no ten
ga patrono mas gravoso. 

EXPOSICIÓN. Aquellos á quienes se les dexó la libertad por fideicomiso , se repu
tan en algún modo por libres , de suerte que sus señores no pueden impedir su 
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libertad, ni hacerles mas gravoso el patronato , como dice este párrafo. 

4 Por el Senadoconsulto Da-4 Senatusconsulto Dasu-
miano cautum est, ut si ex 

justa causa absit qui fideicom-
missam libertatem debet , et 
hoc pronuntiatum fuerit: pe-
rinde libertas competat, atque 
si ut oportet > ex causa jidei
commissi manumissus esset. 

sumiano se expresa , que si se 
declaró que se ausentó por justa 
causa aquel á quien se le rogó 
que diese al siervo la libertad., 
se hace libre como si se le hu
biera dado por causa del fidei
comiso como se debia. 

EXPOSICIÓN. Por el Senadoconsulto Dasumiano se determinó según expresa este 
párrafo. 

5 Abesse autem is intelll-
gitur , qui d tribunali abest. 

5 Se entiende que está ausen
te el que no se presenta en el tri
bunal. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y expresa 
quién se ha de entender que está ausente. 

6 Et quia heredibus tan-
tiim cautum erat} adjectum 
est eodem Senatusconsulto > ut 
quicumque fideicommlssam li
bertatem , ex quacumque cau
sa pronuntiatum fuerit eum 
eosve abesse : perinde habea-
tur f atque ut si oportet ex 
causa jideicommissi manumis
sus esset. 

6 Y porque solo se habia da
do caución á los herederos, se aña
dió en la misma constitución del 
Senado,que todos los que estubie-
sen obligados á dar la libertad por 
fideicomiso, por qualquiera causa 
que se pronunciase que estubiese, 
ó estubiesen ausentes, se ha de de
terminar lo mismo que si se hubie
ra dado la libertad por causa del 
fideicomiso como corresponde. 

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

7 Sed Articulejano Sena
tusconsulto cavetur, ut in pro-
vinciis Praesides prov'mciarum 
cognoscant, licet heres non sit 
ejus provinciae. 

7 También se previene por 
el Senadoconsulto Articuleyano, 
que en las provincias conozcan 
los Presidentes de ellas, aunque el 
heredero no sea de la provincia. 

EXPOSICIÓN. Se expresa en este párrafo otra constitución del Senado , para que 
los Presidentes de las provincias determinasen sobre si la asuencia es ó no por jus
ta causa. 

8 Sed si non hereditarium 8 Si se rogase á alguno que 
servum quis rogatus fuerit ma- diese la libertad al siervo que no 
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numittere , sed proprium : ex e n de la herencia, sino propio, 
Senatusconsidto Junciana post por el Senadoconsulto Junciano 
pronunciationem pervenit ad se hace libre después de la de-
libertatem. claracion. 

EXPOSICIÓN. Quando se mandó que se diese libertad al siervo propio del herede
ro , y este estubiese ausente, se determinó por la constitución del Senado que ex
presa este párrafo, que después que se declare por ausente, se proceda á dar la 
libertad al siervo. 

9 Sive ex justa causa 9 Ya sea que esté ausente por 
abest, sive latitet, sive prae- justa causa, ó que se oculte, ó que 
sens non vult manumittere: pro estando presente no quiera dar la 
absenté eum habere divus Pius libertad, respondió el Emperador 
rescripsit. P ió , que se le ha de tener por au

sente. 
EXPOSICIÓN. En los casos que expresa este párrafo se declara por ausente aquel 

á quien se le mandó que manumitiese al siervo. 

I o Emptor quoque ut ma- 1 o Por la misma constitución 
numittat, eodem Senatuscon- del Senado se expresa, que el com-
sulto expressum est. prador debe también dar la liber

tad. 
EXPOSICIÓN. Por el Senadoconsulto Junciano ó Vinciano, como dicen otros , se 

previene también, que al que compró el siervo de aquel á quien se le mandó que le 
diese la libertad, se le precise á manumitirlo , ó lo haga el Juez en ausencia suya. 

I I Et prae sens coheres 1 1 Estando presente elcohe-
perinde manumití at, al que si redero, ha de dar la libertad al 
traditum d coíierede accepisset: siervo del mismo modo que si se 
quod et in impuberis : persona lo hubiera entregado el coherede-
coheredis , qui non erat roga- r o , y lo hubiera recibido: lo qual 
tus manumittere , eumdem se dice que respondió el mismo 
Principem rescripsisse relatum Príncipe aun respecto del cohere-
est. dero impúbero, á quien no se le 

habia rogado que diese la libertad. 
EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando lo que se determinó por el res

cripto del Emperador Pío ya expresado. 

1 2 Sed si matrimonii cau- 1 2 Pero si por causa de ma-> 
sa quis manumittere rogatus trimonio se rogó á alguno que die-
est, non est cogendus eam uxo- se la libertad á la sierva ,110 se le 
rem ducere : sed sujficit jidei- ha de precisar á que case con ella; 
commissa libertas. •{ porque basta que le dé la libertad 

que se le dexó por el fideicomiso.. 
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EXPOSICIÓN. En el caso He esta ley al que se le mandó que diese libertad á la 
sierva, se le precisará á que la manumita ; pero no á que case con ella. 

ULPIANUS lib. i Responsorum* 

Lex LII. Vos te aquam a Ley LIT. Después que el 
creditare alienati sunt serví acreedor enagenó los siervos á 
quibus fideicommissa libertas quienes se les dexó libertad por 
adscripta est : non nisi ex fideicomiso, no han de ser socor-
justa causa adversus here- ridos contra el heredero sin justa 
dem subvenire eis posse. causa. 

EXPOSICIÓN. Al heredero no se le puede precisar á que dé la libertad al siervo 
en el caso de esta ley , si no fué moroso en redimirlo de la prenda. 

MARCIANUS lib. 

Lex LUÍ. Si quis rogatus 
ancillam manumitiere 3 moram 
Jecerit: si ínter ea enixa fue
rit , constitutum est hujusmo-
di par tum liberwn nasci, et 
quidem ingenuum. Sed sunt 
constituíiones , quibus cave-
tur y statim ex quo libertas 
deber i coeperit 3 ingenuum nas
ci : et hoc magis est sine du-
bio sequendum: quatenus li
bertas non privata, sed pu
blica res est: ut ultro is 
qid eam debet , qfferre de-
beat. Sed si nondum debita 
libértate fideicommissa ancilla 
peperit y studio tamen heredis 
fuerit effectum ut nondum li
bertas deberetur, utique quod 
tardiús adierit hereditatem, 
ut qid nati sint ex ancilla, 
serví ejus fiant; placel manu
mití endos , sed tradi matri 
oportere, ut ab ea manumit-
tantur, et liber ti potius matris 
fiant. Nam quos indignus est 
heres ser vos habere,,. ne liber
tos quidem habebit. 

4 Regularum. 

Ley LILI. Si aquel á quien 
se le rogó que diese la libertad á la 
sierva fuese moroso en dársela, y 
entretanto se hiciese embarazada, 
se determinó que lo que pariese 
naciese libre é ingenuo. Hay tam
bién otras constituciones por las 
quales se determina, que nazca li
bre desde el instante en que se le de
bió dar la libertad: y esto sin duda 
ninguna se debe observar; porque 
la libertad no es cosa particular, si
no pública, para que sea voluntario 
el darla en el que la debe dar. Pero 
si pariese la sierva antes que se le 
debiese dar la libertad que se le de
xó por fideicomiso, y el herede
ro apropósito hubiese hecho que no 
se le debiese, porque fué moroso 
en aceptar la herencia: para que los 
que naciesen de la sierva se hiciesen 
siervos suyos, se determina que se 
les ha de dar la libertad, pero se les 
han de entregar á la madre para que 
se la dé, y se hagan libertos de ella; 
porque el heredero que no es digno 
de tener los siervos, no los debe te
ner por libertos. 
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EXPOSICIÓN. En los casos que expresa esta ley nace ingenuo lo que pare la sier
va , según se refiere en ella. 

MAECIANUS lib. 16 Fideicommissorum. 

Lex LIV. Si mater post-
qndm Jilium accepisset3 vel 
qui in ejus locum successit, 
praestare noluit libertatem: 
compellendl sunt. Ampliús si 
mater aut nollet sibi Jilium tra-
di3 aut in rerum natura esse de-
sis set : non ab re est dicere, nihi-
lominus ita natis ab herede li
bertatem praestari. 

Ley LIV. Si la madre des-
pucs que tuvo el hijo, ó" el que su
cedió en su lugar, no le quisiese 
dar la libertad, se les ha de precisar 
á que la den; pero si la madre ó 
no quisiese que se le entregue el hi
jo , ó muriese, no es extraño que 
se diga que no obstante esto á los 
que nacieron en esta forma les ha 
de dar la libertad el heredero. 

EXPOSICIÓN. A la madre 6 á su sucesor se les precisa á que den libertad á su 
hijo en el caso de esta ley , como se expresa en ella, 

MARCIANUS lib. 4 Regularum. 

Lex LV. Sed et si non da- Ley LV. Pero si el heredero 
ta opera tardiús adierit3 sed tardase en adir la herencia sin cul-
dum de adeunda hereditate de- pa suya, sino por haberse tomado 
liber at: idem dictum est: et tiempo para deliberar, se ha de de-
si postea cognovit se heredem cir lo mismo: y si ía aceptó des-
institutum 3 qudm ancilla pe- pues que pariese la sierva, se de-
perit, placet hoc quoque casu termina que también ha de ser so-
subveniendum esse: hoc tamen corrido en este caso, en el qual de-
casu ipse manumittere debebit, berá dar la libertad él mismo, y 
non matri tradere. no entregarlo á la madre. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se tendrá presente lo que se ha expre» 
sado(i). 

i Sed si directo libertas 
data Juerit ancillae 3 ét ho-
rum aliquid evenerit : quem-
admodum natis subvenietur? 
nam ibi quidem petitur fi
deicommissa libertas 3 et Prae
tor parvulis subvenit : cúm 
vero directo libertas datur3 

non petitur. Sed etiam hoc 
ca.su puto nato subvenien-

i Mas si á la sierva se le dio 
la libertad directa, y sucediese al
guna cosa de las expresadas, de qué 
modo deberán ser socorridos los 
que naciesen de ella; porque en los 
casos expresados se pide la libertad 
que se dexó por fideicomiso, y el 
Pretor socorre á los párvulos. Pero 
quando se da la libertad directa
mente, no se pide. En este caso' 

(i) Ley 5 3 de este tit. 

http://ca.su
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dum essse : ut aditus Prae- juzgo que también ha de ser so-
tor in rem matri decernat corrido lo que nazca, para que acu-
actionem exemplo fideicom- diendo al Pretor, determine que 
missariae libertatis. Sic de- compete á la madre la reivindica-
nique et Marcellus libro cion, del mismo modo que quan-
sextodecimo Digestorum scrip- do se dexa la libertad por fideico-
sit , et ante aditam here- miso. Finalmente Marcelo en el li-
ditatem usucaptis qui tes- bro sexto de los Digestos escribió, 
tamento manumissi sunt, sub- que á los que se les dexó la libertad 
veniendum esse , ut eis li- en el testamento, y fueron usuca-
bertas conservetur , utique pidos antes que se adiese la heren-
per Praetorem : quamvis cia, se les ha de socorrer, para que 
et his imputari possit qua- el Pretor les conserve la libertad, 
re usucapti sunt. In par- aunque se les pueda culpar por ha-
vulis autem nulla deprehen- berlos usucapido. En los párvulos 
ditur culpa. no se puede verificar culpa. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente, y dice, 
que en iguales circunstancias se debe determinar lo mismo quando á la sierva se la 
dá libertad directa, que quando se le dexa por fideicomiso. 

MARCELLUS lib, sirtgulari Responsorum. 

Lex LVI. Lucius Titius ley LVI. Lucio Ticio ex-
testamento ita cavit: Si quos presó en su testamento de esta ma-
codicillos reliquero , valere vo- ñera: Si dexase algunos codicilos, 
lo : si quis mihi ex Paula, quiero que valgan. Lo que naciese 
quae uxor mea fuit , intra de Paula, que fué mi muger, den-
decem menses natus natave tro de diez meses sea heredero de 
erit : ex semisse heredes sun- la mitad de mi herencia. Gayo 
to. Gajus Sejus ex semisse he- Seyo sea heredero de la otra mitad; 
res esto. Stichum et Pamphi- y pido y dexo á la buena fe de mis 
lum servos meos et Erotem et herederos, que den la libertad á 
Diphilum peto , et fidei here- Estico y Panfilo mis siervos, y á 
dum committo , ut cum ad Eróte y Difilo quando mis hijos 
pubertatem liberi rnei pervene- sean púberos. Finalmente en la úl-
rint 3 manumittant: deinde no- tima parte dice así: Y si no tuvie-
vissima parte ita cavit: Quód se hijos, ó muriesen dentro de la 
si mihi liberi nati non erunt, pubertad, en este caso sean here-
aut intra pubertatem decesse* deros en iguales partes Mucio y 
rint, tune heredes ex paribus Mevio : los legados que en el pri-
partibus sunto Muclus et mer testamento dexé á los hijos 
Maevius, Legata, quae priore que tuviese, y 4 Seyo, quiero que 
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testamento , quo finos et Sejum 
reliquiy praestari voló, hoc est 
et d sequentibus heredibus. Dein-
de codicillis ita cavit: Lucius 
Titius heredibus primis et subs
titutos salutem. Peto ut ea quae 
testamento cavi legavi, et ea 
quae codicillis cavero legavero, 
praestitis : quaero , cum liberi 
Lucio Tifio I:Üti non sint, an 
Sticho et Pamphilo et Eroti et 
Diphilo servís confestim.fidei
commis s a libertas praestari de-
beat. Marcellus respondit, con-
ditionem quae liber tati eorum 
de quibus quaereretur, si filii 
heredes extitissent, adposita es-
set.y repetitam non videri: ideó-
que confestim Ubertatem praes-
tandam esse et d primis et d 
substitu.tis heredibus : nam ut 
suprascriptum est petiit, utqua 
testamento cavissét, praesta-
rentur: cavit autem de liberta-
te eorum servorum: atquin sub 
conditione cavit: et si alterius 
generis conditio esset} ex peetan
da esset: sed non est verisimile, 
ut hoc in ista conditione cogifa-
verit, cum fidei substitutorum 
committeret: qui admití i ad he
re dit atem non possent, si adim-
pleretur conditio. 

los den los herederos que les subs
tituyan. Después expresó así en 
los codicilos: Lucio Ticio sa
luda á sus primeros herederos y 
á sus substitutos, y pide que 
lo que expresé y legué en mi tes
tamento, y lo que expresé y le
gué en mis codicilos, lo entre
guen. Se preguntó si no habien
do tenido hijos Lucio Ticio, se 
les deberá dar inmediatamente la 
libertad que se les dexó por fi
deicomiso á Estico , Panfilo, Ero-
te y Difilo. Respondió Marcelo, 
que no parece que se repitió la 
condición que se puso respecto la 
libertad de los que se pregunta , si 
fuesen herederos los hijos, y por 
esto se la debian dar inmediata
mente los primeros herederos y 
sus substitutos; pues como se ha 
dicho rogó que se diese lo que ex
presó en el testamento, en el qual 
dixo que se diese libertad á sus 
siervos, aunque baxo la condición 
expresada: y si fuese otra especie 
de condición, se habia de esperar 
á que se verificase ; pero no es ve
rosímil que en quanto á esta quisie
se lo mismo ; porque lo dexó á la 
buena fe de los substitutos, los qua
les no podrían aceptar la herencia 
si se verificase la condición. 

EXPOSICIÓN. A los siervos se les debe dar la libertad inmediatamente en el caso 
de esta ley , por la razón que en ella se expresa. 
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TITULO v i . 

De ademptione libertaos. 

si como se ha dicho que en los testamentos se puede dar la libertad á los sier
vos , se les puede revocar la que antecedentemente se les dexaba por voluntad 

contraria expresa ó tácita. Por la ley se revoca también alguna vez la libertad que 
los señores de los siervos les dexaban en sus testamentos, como v. g. quando se la 
dan en fraude de sus acreedores ó del fisco. 

TERENTIUS CLEMENS lib. 1 8 ad legem 3uliam et Papiam. 

Lex I. Cum libertas lege Ley I. Quando la libertad 
adimitur, aut pro non data se quita por la ley, ó se debe tener 
haberi debet, aut certé perinde por no dada, se observa lo mismo 
observan, ac si {postea) 'a tes- que si el testador la hubiera revo-
tatore adempta esset. cado después. 

EXPOSICIÓN. Quando por la-ley se revoca la libertad que se dexaba al siervo , ó 
el testador revoca la que le daba en el testamento, es lo mismo que si en tiempo 
alguno se le hubiera dexado , como dice esta ley. 

TITULO VIL 

De statuliberis. 

No solo se puede dar libertad á los siervos sin condición alguna , sino también 
baxo de tiempo ó condición ; y mientras llegue el dia señalado, ó se verifica 

la condición , se llaman statuliberi por la libertad que esperan tener , de lo qual se 
trata en este titulo. 

PAULUS lib. 5 ad Sabinum. 

Lex I. Statuliber est ¡ qui Ley I. Statuliber se dice 
statutam et destinatam in aquel á quien se le dexó la libertad 
tempus vel conditionem liber- baxo de tiempo ó condición. Se 
tatem habet. Fiunt-autem sta- hacen statuliberi ó por condi-
tu'iberi vel conditione exprés- cion expresa, ó por el mismo he-
sa , vel vi ipsa. Conditione ex- cho. Es claro la que es condición 
pressa quid sit > manifestum expresa por el mismo hecho,<juan-
est: vi ipsa y cúm creditoris do se manumiten por causa de de-
fraudandi causa manumittun- fraudar al acreedor; pues mientras 
tur. Nam dum incertum est es incierto si el acreedor usará de 
an cr editor jure suo utatur, su derecho, entretanto son staíu-
interim statuliberi sunt; quo- liberi; porque el fraude seentien-
niam fraus cum ejfectu in lege de en la ley Eíia Sencia de modo 
Jielia Sentía accipitur. . que tenga efecto. 

EXPOSICIÓN. Esta ley expresa los que son statuliberi: y asimismo se dice que á 
los que se les da la libertad con ánimo de defraudar á los acreedores, se dicen tam
bién statuliberi Ínterin ios acreedores usan de su derecho, y se verifica si efectiva
mente son ó no perjudicados por la manumisión. 

TOM. XIV. Pp 
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ULPIANUS lib. 4 ad Sabinum. 

Lex II. Qui statuliberi 
causam adprehenderit, in ea, 
conditione est 3 ut sive trada
tar , salva ipse libertatis alie-
netur : sive usucapiatur, cúm 
sua causa usucapitur } sive 
manumittatur 3 non perdat 
spem orcini liberti. Sed sta
tuliberi causam non priús 
servus nanciscitur} nisi adi-
ta vel ab uno ex institutis 
hereditate. Caeterúm ante adi-
tionem , sive tradatur s sive 
usucapiatur 3 sive manumit
tatur : spes statae libertatis 
intercidit. 

Ley II. El que adquiriese el 
dominio del siervo á quien se de
xó la libertad baxo de dia ó condi
ción , lo ha de adquirir de modo 
que la enagenacion se entienda sin 
perjuicio de la libertad. Si se ad
quiere por usucapión, ha de ser ba
xo la misma condición; y si se le 
diese la libertad, no perderá la espe
ranza de ser liberto orcino. Pero el 
siervo no se tiene por libre baxo de 
dia ó condición hasta que se ade 
la herencia por alguno de los que 
fueron instituidos herederos; por
que antes que se ada, ya sea que se 
entregue ó se adquiera por usuca
pión , ó se manumita, fenece la es
peranza de la libertad que se le de
xó baxo de dia ó condición. 

EXPOSICIÓN. Por qualquiera razón de las que expresa esta ley que pase al domi
nio de otro señor el statuliber , se le transfiere con su causa , esto es, verificándose 
el dia ó la condición, le debe dar la libertad , y no se le perjudica en quanto á la 
libertinidad, esto es, se hará liberto del testador si debia serlo , aunque el siervo á 
quien se le dexó la libertad en el testamento baxo de dia ó condición no se hacia 
statuliber Ínterin no adia la herencia alguno de los herederos : como por Derecho 
Real subsisten las libertades y demás cosas contenidas en el testamento aunque 
los herederos no acepten la herencia, no es necesaria esta adición para que el siervo 
se haga statuliber. 

i Sed si impuberis tabu-
lis libertas servo sit adscrip-
ta: an vivo pupillo, post adi-
tlonem videlicet heredttatis pa-
tris 3 statuliber sit ? Cassius 
negat, Julianus contra exis
timat : quae sententia verior 
habetur. 

i Si se dexó libertad al siervo 
en el testamento del que aún no ha
bia llegado á la pubertad, ¿acaso se 
tendrá por libre baxo de dia ó con
dición después que se adió la he
rencia del padre? Casio dice que no: 
Juliano juzga lo contrario , cuya 
sentencia se tiene por mas verdadera. 

EXPOSICIÓN. Quando el testador nombró al siervo por substituto del impúbero» 
por Derecho Real se hace statuliber inmediatamente ,"por la razón que se ha expre
sado en la exposición antecedente. 

2 Plus scripsit Julianus3 2 Juliano añade, que si el sier-
et si legatus sit servus ab he- vo que se legó y debia entregar el 
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rede patris , liber esse jussus heredero del padre, se mandó que 
in pupillaribus tabulis, prae- fuese libre en el testamento del im-
valere libertatis datlonem. púbero, prevalece la libertad que 

se le dexó. 
EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo también se hace el siervo statuliber inme

diatamente por Derecho Real \ pues como se expresa en él, prevalece la man
da de la libertad. 

j Si primis tabulis sub 
conditione servus cum libér
tate ex parte dimidia heres 
sit institutus : an statuli
beri causam obtineat : ut 
adeunte coherede 3 cum sua 
causa usucapiatur ? Cúm d 
semetlpso acceperit libertatem, 
non potest statuliberi causam 
obtinere. Plañe si conditio he-
reditatis dejiciat , quo casu 
secundum Julianum liberta
tem apiscitur, dicendum est 
statuliberi causam obtinere: 
eo quod non d semetlpso, sed 
d coherede accepisse libertatem 
creditur: 

3 Si en el primer testamento 
en que fué instituido el siervo por 
heredero de la mitad de la herencia 
baxo de condición > y se le dexó li
bertad , se tendrá por libre baxo de 
condición, para que adiendo la he
rencia su coheredero, lo pueda usu
capir baxo la misma condición. Pe
ro adquiriendo la libertad por sí 
mismo, no puede reputarse por li
bre baxo de condición; y si faltase 
la condición de la herencia, en cu
yo caso se adquiere la libertad, se
gún Juliano se ha de decir que se 
tiene por libre baxo de condición; 
porque se cree que recibe la liber
tad no por sí mismo, sino por su 
heredero. 

EXPOSICIÓN. El siervo no se hace statuliber en el caso primero de este párrafo, 
y sí en el segundo , por la razón que se expresa en él. 

4 Quocumque gradu pu- 4 En qualquier grado que se 
pillo servus cum libértate haya substituido el siervo al pupi-
substitutus sit : necessarii lo dexándole la libertad, se tiene 
causam obtinet : quae sen- por heredero necesario; cuya sen-
tentia utilitatis causa recep- tencia se recibió por causa de uti-
ta est: et d nobls proba- lidad: y la aprobamos. También 
tur. Celsus quoque putat li- juzga Celso en el libro quince, que 
bro quintodeclmo cum liberta- el que se nombró substituto con la 
te substitutum statuliberi cau- libertad, se tiene por libre baxo de 
sam obtinere. condición. 

EXPOSICIÓN. La razón por que el siervo se hace statuliber en el caso de este 
párrafo , se expresa en él. 

ÍDEM lib. 47 ad S ábinunt, 
s Lex III. Statuliberos con- Ley III. Aquellos á quienes 

TOM. XIV. Pp 2 
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ditiüni parere oportet, si ne- se les dexó libertad baxo de cóndi
l o eos impedidla et si sit cion, conviene que la cumplan si 
conditio possibilis* ninguno se lo impide, y es posible 

la condición. 
EXPOSICIÓN. Para que el statuliber adquiera la libertad, ha de cumplir la con

dición baxo la qual se le dexó, ó no ha de consistir en él el no cumplirla, como di
ce esta ley ; pues el testador no quiso que fuese libre de otro modo. 

i Sed si in heredis perso
na jussus sit parere conditio-
ni: qidd dici debeat ? Si qui
dem paruit conditioni 3 statim 
liber est3 etiam invito herede. 
Quod si non patitur heres 
pareri , puta ojfert decem 
quae daré jussus erat 3 pro-
culdubio líber est: quia per 
heredem stare videtur quo mi-
nus conditionem impleat: et 
paridt refert 3 de pecidio ei 
offerat 3 an ab alio accepta. 

um est enim , ut ser-Recept 
vus peculiares quoque nummos 
dando perveniat ad Uberta
tem 3 sive ipsi here di 3 sive 
alii daré jussus est. 

EXPOSICIÓN. Se entiende que el siervo cumple la condición en los casos que ex
presa este párrafo ; y por consiguiente adquiere la libertad. 

i Pero si se mandó que cum
pliese la condición respecto la per
sona del heredero, ¿ qué se deberá 
decir ? Ciertamente si la cumplió, 
inmediatamente se hace libre con
tra la voluntad del heredero; pero 
si este no le permitió cumplirla, 
v. g. ofrece los diez que se le man
dó dar, sin duda se hace libre; por
que consiste en el heredero que no 
se cumpla la condición: y no es 
del caso que las ofrezca del pecu
lio, ó habiéndolos recibido de otro; 
porque está admitido que dando el 
siervo la cantidad del dinero corres
pondiente al peculio, se haga libre, 
ya sea que se le haya mandado en
tregarla al mismo heredero ó á otro. 

2 Inde quaeritur, si for
te debeatur pecunia huic ser
vo vel ab herede quód in do-
mini rationem plus erogaverit3 

vel ah extraneo: nec velit he
res debitorem convenire 3 vel 
statulibero solvere pecuniam: 
an debeat ad Ubertatem per-
venir e 3 quasi moram per he
redem patiatur. Et aut le
gatum huic statulibero fuit 
peculium : aut non: si lega
tum peculium fuit, Servius 

2 Por lo qual se pregunta que 
si se debiese dinero á este siervo ó 
por el heredero porque gastó mas 
en la administración de las cosas 
del señor, ó por el extraño, y el he
redero no quisiese reconvenir al 
deudor, ó pagar al que se le de
xó la libertad baxo de condición, 
acaso deberá hacerse libre del 
mismo modo que si el heredero 
fuese moroso en dársela: y ó se 
le legó el peculio al que se le dexó 
libertad baxo de condición j ó no: 
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scribit moram eum liber tatis 
-passiim ob hoc ipsum > quód 
ei aliquid ex ratione domini
ca deberetur, nec ei ab here
de praestaretnr: quam sen-
tentiam et Labeo probar, 
ídem Servius probad3 et si 
in eo moram facial heres^ 
quód nolit exigere d debito-
ribus : nam perventurum ad 
libertatem ait: mihi quoqué 
videtur verum quod Servius 
ait. Cúm igitur veram pute-
mus sententiam Servil: videa-
mus an et si non fuerit prae-
legatum pecidium servo3 idem 
debeat dici: conslat enim sta-
tuliberum de peculio posse daré, 
vel ips i heredi jussum, vel alii: 
et si eum daré impediat3 perve-
niet statuliber ad libertatem. 
Denique etiam remedii loco hoc 
mostratur domino stahdiberi3 

ut eum extraneo jussum daré 
frohibeat: ne et nummos per-
dat cum statuliber o proinde de

fendí potest i etsi non vult exi
gere 3 vel ipse solvere 3 ut hic 
habeat unde conditioni pareat 
libertatem competeré 3 et ita 
Cassius quoque scribit, 

si se le lego, escribe Servio, que es 
moroso en darle la libertad, por el 
mismo hecho de debérsele por ra
zón de la administración de las co
sas del señor, y no pagarle el here
dero ; cuya sentencia aprueba La-* 
beon. También dice Servio, que si 
el heredero fuese moroso en no pe
dir á los deudores, el siervo ha de 
adquirir la libertad; lo qual me pa* 
rece verdadero. Esto supuesto te
niendo por cierta la sentencia dé 
Servio, veamos si se deberá decir 
lo mismo si no se íe legó al siervo 
el peculio. Es constante que al que 
se le dexó dinero baxo de condi
ción puede pagar del peculio, ya 
se haya mandado dar al mismo he
redero ó á otro; y si se le impidie
se que lo dé, se hace libre. Final
mente se da este remedio al señor 
de aquel á quien se le dexó la liber
tad baxo de condición, que prohi
ba dar al extraño lo que se le man
dó, para quenó pierda la cantidad, 
pudiéndolo prohibir aquel á quien 
se le dexó la libertad baxo de con
dición ; y si no quiere cobrarla ó 
pagarla para cumplir la condición, 
le compete la libertad, Casio es
cribe lo mismo. 

ExposicroN. Continua en éste párrafo lá especie del antecedente , y en ios casos" 
que expresa se da por cumplida la condición , y el siervo adquiere la libertad. 

j Non solúm autem si da-
re jussum , daré prohibeat, 
statuliber ad libertatem per-
veniet: verúm etiam si ascen
deré Capitolium jussum, as
cenderé vetet: item si Capuae 
daré jussum , Capuam iré pro-

3 No solo se hará libre aquél 
á quien se le dexó la libertad baxo 
de condición, si se le prohibiese dar 
lo qué se mandó, sino también si se 
le mandó qué subiese al Capitolio, 
y se le prohibe: ó se le mandó que 
diese en Capua, y se íe impidiese 
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que vaya; pues el que prohibe al 
siervo caminar , se ha de entender 
que mas bien le quiere impedir la. 
libertad que usar de sus obras. 

EXPOSICIÓN. Se proponen en este párrafo dos casos en los quales se da por 
cumplida la condición ; porque el no cumplirla no consiste en el siervo ; y por con
siguiente se le debe dar la libertad. 

^ Sed et si jus sum cohe-
redi daré, non patiatur unus 
ex heredibus daré : aequé li
ber erit: sed is cui jussus 
erat daré 3 et liber esse: 

familiae erciscundae judicio 
ab eo qui impedierit 3 conse-
quetur quod sua inter erat 
prohibitum statuliberum non 
esse. 

4 Si lo que se mandó dar al co
heredero, uno de los herederos no 
permitiese que se le dé, también se 
hará libre; y aquel á quien se le 
mandó dar y que se hiciese libre, en 
el juicio de la división de bienes 
conseguirá del que lo hubiese impe
dido lo que le importase que no le 
hubiese prohibido entregarlo á 
aquel á quien se le dexó la libertad 
baxo de esta condición. 

EXPOSICIÓN. También se da por cumplida la condición en el caso de este párra
fo , y al heredero que no impidió al siervo que cumpliese la condición , le compete 
la acción que expresa contra el que lo impidió. 

¿ Si decem jussus daré 3 et 
liber esse 3 quinqué det: non 
pervenit ad libertatem 3 nisi 
totum det: interim igitur vin
dicare quinqué nummos domi
nus eorum potest: sed si re-
siduum fuerit solutum 3 tune 
etiam id alienatum 3 cujus 
ante dominium non erat trans-
latum : ita pende bit praece-
dentis summae alienatio: sic 
tamen 3 ut non retro nummi 

fiant accipientis : sed tune 
cúm residua sum7na fuerit 
exsoluta. 

5 Si aquel á quien se le man
dó que diese diez y adquiriese la li-
berjtad, diese cinco, no se hace li
bre si no diese toda la cantidad ; y 
entretanto su señor puede repetir los 
cinco que dio. Pero si pagase lo que 
restaba, en este caso aun respecto lo 
que ya se habia enagenado antes, cu
yo dominio aiin no se habia trans
ferido , estará pendiente la enagena-
cion de la suma anterior, de modo 
que no se retrotraiga la adquisición 
del dominio respecto del que reci
bió el dinero, sino quando se paga
se lo que se restaba. 

EXPOSICIÓN. El siervo ha de dar íntegra la cantidad que se le mandó para ad
quirir la libertad: y si solo diese parte de ella , no la hace suya aquel á quien se le 
mandó entregar; pero si después diese lo restante, se hará libre , y el que lo recibió 
hará suyo lo que anteriormente se le habia dado , y lo último que percibe para com
pletar el todo de lo que debia dar. 

hibeat: nam qui prohiben ser
vum proficisci: intelligendus est 
impediré magis veile liberta
tem 3 qudm operis servi uti. 
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y Si quis servum jussum 
decem daré , et liberum esse, 
vendiderit sine peculio ; utrum 
statim liber sit quasi prohi-, 
bitus videatur de peculio da-' 
re 3 hoc ipso quod sine pecu
lio dis trac tus sit: an verá 
cúm fuerit prohibitus pecu-
lium tangere ? Et puto tune 
demum liberum fore 3 cúm vo-
lens daré prohibeatur : non 
statim ubi veniit. 

7 Si alguno vendiese sin el pe
culio el siervo á quien se le mandó 
que diese diez, y que fuese libre, 
i acaso adquirirá la libertad inme
diatamente constando que se le pro
hibió que los diese del peculio por 
el mismo hecho de haber sido ena-
genado sin él, ó por habérsele pro
hibido disminuir el peculio ? Juz
go que se hará libre si quando que
ría darlos se le prohibió, y no in
mediatamente que fué vendido. 

EXPOSICIÓN. También se hace libre el siervo en el caso de este párrafo luego que 
quiso dar lo que el testador mandó , como se expresa en é l ; porque desde este tiem
po se entiende que cumplió la condición. 

o o Si quis servum jussum de
cem daré, et liberum esse, opera-
rl prohibeat: vel si quod ex ope
ris suis metet, abstulerit ei he-
fes : vel si quod ex mercedibus 
suis coegit, heredi dederit, an ad 
libertatem perveniat ? Et puto, 
si quidem ex operis dederit, vel 
unde cum que dederit, ad liberta
tem perventurum: quód si pro
hibeatur operari, non fore libe
rum : quia operari domino debet. 
Plañe si ei ablata fuerit pecu
nia ex operis col lee t-a, liberum fo
re arbitror: quia de peculio daré 
prohibeatur. Sané si testator 

8 Si alguno le prohibiese tra
bajar al siervo que se le mandó 
que diese diez y que fuese ubre, ó 
el heredero recibiese lo que ad
quiría por su trabajo, ó lo entre
gase al heredero, ¿acaso adquirirá 
la libertad ? Juzgo que se hará li
bre , ya sea que los dé de lo que 
recibe de sus obras, ó por qual-
quiera otra causa. Pero si se le pro
hibiese trabajar, no se hará libre, 
porque debe trabajar para el señor; 
y si se le quitase el dinero que re
cibió por su trabajo, juzgo que se 
hará libre. Pero si el testador man
dó que los diese de lo que reci-

6 Siplusqudmjussus erat, 6 Si aquel á quien se le dexó 
dederit statuliber : puta de- la libertad baxo de condición, diese 
cení jussus daré viginti dede- mas de lo que se le mandó: v. g. se le 
ril, sive numera-verit, sive in mandó que diese diez, y dio veinte, 
sacado dederit: pervenit ad ya sea que los contase ó los entregase 
libertatem , et superfluum po- en el talego, conseguirá la libertad, 
test repetere. -y podrá repetir lo que dio demás. 

EXPOSICIÓN. , En el caso de este párrafo se hace libre el siervo , y puede repetir • 
lo que dio demás, como dice este párrafo. 
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vel ex operis ut det jus sit, pro- biese de sus obras , y le 'impidie-
hibitum operar i t ad libertatem se trabajar, no dudo que se ha de 
psrventurum non dubito. hacer libre. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes , y en los 
casos que refiere se distinguirá según se expresa en él. 

Sed et si argento sub- 9 Pero si diese los diez de lo 
tracto , velre bus alus distrac- que recibió por. la plata 11 otras 
tis nummos corrasos dederit, cosas que hurtó y vendió, se ha-
perveniet ad libertatem: quam- ra libre: y si los dio del dinero 
vis si nummos subtractos dedis- que quitó , no adquirirá la liber-
set, ad libertatem non perveni- tad ; porque no parece que los 
ret. Nec enim videtur dedis se, d io , sino que los restituyó: y si 
sed magis reddidisse. Sed nec si hurtó el dinero á otros, y lo en-
alus subripuerit nummos, et he- tregase al heredero, no se hará Vi
re di dederit, ad libertatem per- bre; porque se pueden repetir del 
veniet: quia avelli nummi ei qui que los recibió : y si se consu-
accepit,pos sunt .Plañe si sic con- miéron de modo que no se pue-
sumpti fuerint, ut nullo casu dan repetir , adquirirá la liber-
avellipos sint,competet libertas, tad. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes, y se -distingue 
como en él se contiene. 

10 Non solüm autem si 10 Diremos que le compete 
heres moram facit Ubertati, la libertad no solo si el heredero fue 
sed et si tutor vel curator vel moroso en dársela, sino también si 
procurator, vel alius quivis lo fué el tutor, ó el curador, ó el 
in cujus persona conditioni pa- procurador, ó qualquiera otra per-
rendum est: libertatem com- sona, por la qual se ha de cumplir 
petere dicemus. Et sané hoc la condición; porque respecto de. 
jure utimur in statulibero, aquel á quien se le dexó la libertad 
ut sufjiciat per eum non baxo de condición se practica que 
sta?"e quó minús conditioni sea bastante que no consista en él 
pareat. el no cumplirla. 

EXPOSICIÓN. Siempre que se verifique morosidad en dar la libertad al siervo de 
parte del que se la debe dar, y no consista en el siervo el no cumplir la condición, 
se dice por regla general que se hace libre, como también expresa este párrafo. 

// Si quis heredi in die- 11 Si á alguno se le mandó 
bus triginta proximis mortis que diese alguna cosa al heredero 
testatoris daré jussus fuerit, dentro de los treinta dias siguientes 
deinde heres tardiús adierit: á la muerte del testador, y el liere-
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Trebatius et Labeo , si sine dero adíese la herencia después de 
dolo malo tardiús adierit, 
dantem eum intra di es tri-
ginta aditae heredltatls, ad 
libertatem pervenire: quae sen
tentia vera est. Sed quid si 
data opera traxit ? an ob id 
statim ut adita est here ditas, 
ad libertatem pervenlat. Quid 
enim si tune kabuit, post adi-
tam habere desilt ? Sed et hic 
expleta videtur conditio, quo-
niam per eum non steterit quó 
minus impleatur. 

este tiempo, Trebacio y Labeon 
dicen , que si se difirió la adición 
de la herencia sin dolo malo, dan
do dentro de los treinta dias de co
mo se adió la herencia, adquirirá la 
libertad; cuya sentencia es verdade
ra, i Pero qué diremos si lo dilató 
maliciosamente ? ¿ Acaso adquirirá 
la libertad inmediatamente que se 
adió la herencia ? < Y qué se dirá si 
en aquel tiempo tuvo, y después que 
se adió la herencia dexó de tener ? 
En este caso también parece que se 
cumplió la condición ; porque no 
consistió en él el no cumplirla. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo se distinguirá como en él se con
tiene , y respecto los demás expresa el mismo párrafo la razón de su decisión. 

12 Si quis sic acceperit 1 2 . Si á alguno se le dexase la 
libertatem : Cúm decem daré libertad en esta forma: Se haga li-
poterit , liber esto : Trebatius bre quando pueda darle diez ; di-
ait y licét habuerit decem, vel ce Trebacio, que aunque tenga los 
idoneus fuerit ad adqidrendum diez, ó fuese idóneo para adqui
rí conservandum peculium: ta- rir y conservar el peculio, esto 
men non alias ad libertatem no obstante no adquirirá la liber-
perventurum, nisi dederit, aut tad si no los diese, ó no consistiese 
per eum non steterit quó minús en él el no darlos; cuya sentencia 
det: qiiae sententia vera est. es verdadera. 

EXPOSICIÓN. Para que el siervo adquiera libertad en e! caso de este párrafo' ha 
de dar los diez que expresa el testador , ó no ha de consistir en él el no darlos, co
mo refiere el mismo párrafo. 

13 Stichus annua bima tri-
ma die denos áureos heredi si de
derit,liber esse fussus est. Si pri
ma pensione stetit per h'eredem 
quo minús acciperet decem, ex 

1 3 Se dexó la libertad á Es
tico si diese diez sueldos al here
dero por espacio de uno , dos ó 
tres años. Si consistió en el here
dero no recibir la primera paga de 

pectandam esse trimam pernio- los diez, se ha de esperar a la ter-
nem placet: quia tempus adjec- cera; porque se señaló tiempo > y 
tum est, et adhuc supersunt aírn faltan dos pensiones. Pero si 
duaepensiones. Sed sieadem de- solo tuviese los diez que ofreció 

T ü M . X I V . 



Libro X L Título V I I 

por la primera pensión , i acaso 
aprovechará también para la si
guiente si la ofreciese, y para la 
tercera si no se recibió la pensión 
siguiente ? Juzgo que basta esta, 
y que no se puede arrepentí r el 
heredero: lo que también aprue
ba Pomponio. 
la especie de los antecedentes, y en el 
un se refiere en él. 

14 1 Qué diremos si el siervo 
á quien se le mandó que diese dies: 
por uno, dos ó tres años, lo ofrecie
se todo de una vez al heredero, sin 
esperar á que llegue el dia: ó dan
do diez el primer año, el segundo 
ofreciese veinte ? Es mas conforme 
á equidad que adquiera la libertad, 
porque se hace mejor la condición 
de uno y otro: la del siervo porque 
adquiere la libertad anticipadamen
te ; y la del heredero porque recibe 
sin dilación lo que se le habia de dar 
después del tiempo determinado. 

EXPOSICIÓN. El siervo se hace libre en el caso de este párrafo luego que entrega 
al heredero toda la cantidad que el testador le mandó dar en tres años , por la ra
zón que se expresa en él. 

cem sola habeat quae ohtulit ad 
primam pensionem: an etiam ad 
sequentem quoque prosit, si ojfe-
rat: an et ad tertiam,si sequens 
pensio non sit accepta ? Et puto 
sufficere haec eadem : et poeni-
tentiae heredi locum non esse: 
quod et Pomponius probat. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo 
caso que expresa se hace libre el siervo seg 

14 Quid si servus qui an-
nua bima trima die jussus est 
dena daré, tota simul offerat 
heredi non expectata die ? vel 
decem primo anno datis, se
cundo anno viginti obtulit ? 
benignius est eum in Uberta
tem pervenire: cúm utriusque 
providentia infertur, et servi 
quatenus maturiús in Uberta
tem perveniat: et heredis, qua
tenus dilatione interempta illi-
co accipiat quod post tempus 
consequi poterit. 

i¿ Si ita sit libertas ser
vo data, si quinquennium he
redi servierit: deinde eum he
res manumiserit, statim liber 

fit: quasi per eum sit effec-
tum quo minús ei serviat: 
quamvis si non pater etur eum 
sibi serviré, non statim per-
venir et , qudm si quinquennium 
praeterisset. Patio hujus rei 
evidens est: manumissus enim 
ampliús serviré non potest: at 
is quem quis non patitur sibi 

15 Si al siervo se le dexó la li
bertad en esta forma: Si sirviese ai 
heredero por cinco años; y este le 
manumitiese, al instante se hace li
bre , como si consistiese en el here
dero el que no le sirva : aunque si 
no permitiese que le sirva, no ad
quirirá la libertad hasta que pasen 
los cinco años. La razón de esto es 
evidente, porque después de ma
numitido no puede servir mas tiem
po ; pero el que no permite que le 
sirva otro, lo puede permitir des-
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serviré, postea pati potest in- pues dentro de los cinco años; por-
tra quinquennii tempus. Jltquin que pasado este tiempo no puede 

jam quinquennio ei serviré non servirle mas; pero le puede servir 
potest: sed vel minus potest. menos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se hace libre el siervo inmediatamente 
que el heredero le da libertad , por la razón que se expresa en él. 

16~ ítem Julianus libro sex-
todecimo Digestorum scripsit, 
si A.rethusae libertas ita sit da
ta, si tres servos pepererit: et 
per heredem steterit quo minüs 
pepererit, puta quod ei medi-
camentum dedisset ne concipe-
ret: statim liberam futurum 
esse. Quid enim expectamus ? 
Idemque et si egisset heres ut 
abortum facer et: qiáa et uno 
útero potuit tres edere. 

1 6 También escribió Juliano 
al libro diez y seis de los Digestos, 
que si se dio libertad á Aretusa en 
esta forma: Si pariese tres siervos; 
y consistiese en el heredero el que 
no para por haberla dado una me
dicina para que no conciba, al ins
tante se hará libre; porque no se 
puede esperar á que se verifique la 
condición. Lo mismo diremos si 
el heredero hiciese que aborte; pues 
pudo parir tres de un parto. 

EXPOSICIÓN. L a sierva se hace libre en el caso de este párrafo, no obstante que 
no se verifique la condición que expresó el testador ; porque el heredero la impidió 
en quanto estubo de su parte. 

IJ ítem si heredi servi- 1 7 Si al siervo se le dexó la 
re jussum statuliberum he- libertad con la condición de que 
res vendidit et tradidit: ere- sirviese al heredero, y este lo ven-
do statim ad libertatem per- diese y lo entregase, creo que in-
venire. mediatamente se hace libre. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se hace libre el siervo inmediatamente; 
porque el testador no quiso que sirviese á otro que al heredero; y consistiendo en es
te que no le sirva , se da por cumplida la condición. 

PAULUS lib. 5 ad Sabinum. 

Lex IV. Cum heres reipu- Ley IV. Si el heredero estu-
blicae causa abesset: et pe- biese ausente por justa causa de la 
cuniam statuliber haberet: vel república, y aquelá quien se le dexó 
expectare eum deberé doñee la libertad baxo de condición de dar-
redeat is cui daré debet, vel le alguna,reanudad, la tuviese para 
deponere in aedem pecuniam dársela, conviene qué espere á que 
consigna fam oportet j quo sub- vuelva aquel á quien la ha de dar, ó 
secuto statim ad libertatem que la deposite ; y hecho esto , in-
pervenit. t mediatamente adquiere la libertad, 

TOM. X I V . Qq % 
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EXPOSICIÓN. 
diatamente. 

Libro X L Título V I I 
Practicando lo que expresa esta ley , el siervo se hace libre inme-

/ Non est statuliber 3 cúm 
libertas in tam longum tempus 
col lata est} ut eo tempore is qui 
manumissus est 3 vivere non pos
sit : aut si tam difjicilem3 imópe
ne impossibilem conditionem ad-

jecerlt3 ut aliunde ea libertas ob-
tlngere non possit, velutisi he re
di milies dedisset: aut cum more-
re tur 3 líber um essejussisset, sic 
enim libertas inutiliter datur 3et 
ita Julianus scribit: quia nec 
animus dandae libertatis est. 

i No se entiende que se dexó 
la libertad baxo de condición, 
quando para que se verifique es ne
cesario que pase mas tiempo del 
que puede vivir aquel á quien se 
le dexó: ó si es tan difícil, que se 
tiene por imposible: v. g. si diese 
cien mil al heredero, ó se mandó 
que sea libre quando muera, que 
en esta forma se da inútilmente 
la libertad , como escribe Julia
no ; porque no hubo intención de 
darla. 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa este párrafo no se puede decir que al sier
vo se le dio la libertad baxo de condición ; porque quando el testador se la dexó ba
xo de una condición imposible , se entiende que no quiso que se hiciese libre. 

2 Se mandó que el siervo 
sirviese á Ticio un año, y se hi
ciese libre: muerto Ticio no ad
quiere la libertad hasta que pase el 
año; porque parece que se conce
dió no solo baxo de condición, si
no también desde cierto tiempo; y 
no es conforme que se haga libre, 
no verificándose la condición an
tes del tiempo que adquiriría la li
bertad si la cumpliese. 

2 Serviré Titio anno, et lí
ber esse jussus , Titio mor tuo 
non statim líber fiet y sed cúm 
annus transierint: quod vide-
tur non tantúm sub conditio
ne 3 sed etiam ex tempore da
ta libertas: etenim absurdum 
est3 maturiús eum llberum 

fieri cúm conditionem non im-
plevlt 3 quam fufurus foret si 
eam expleret. 

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

j Si duobus decem datis, 3 Si se mandó que el siervo 
liber esse jussus sit 3 et unus se hiciese libre dando diez á dos, 
quinqué accipere noluerit: me- y el uno no quisiese recibir los cin-
lius est dicere posse eum eadem co, con mas razón se puede decir, 
quinqué alteri offerentem, ad li- que ofreciendo los mismos cinco 
bertatempervenire. al otro, se hace libre. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho repetidas veces , que siempre que no consista en el 
siervo el no cumplir la condición, aunque esta no se verifique, se da por cumplida; 
y por consiguiente adquiere la libertad en el caso de este párrafo. 

4 Stichus si Titio per trien- 4 Dixo el testador: Sea libre 
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nium servierit: vel si ilíi cen- Estico si sirviese á Ticio tres años, 
tum operas dederit, liber es
to : constat hoc modo Uberta
tem utiliter dari posse: nam 
et alienus servus serviré no-
his potest sicuti liber 3 et mul
tó magis operas daré 3 nisi 
testator servitutis appellatio-
ne dominium magis qudm ope-
ram intellexit: ideoque si pro-
hibet heres Tifio serviré 3 per-
venit ad Ubertatem. 

ó si trabajase para él cien dias; es 
constante que de este modo se pue
de dexar la libertad útilmente; por
que el siervo ageno nos puede ser
vir como el hombre libre, y mas 
bien trabajar: á no ser que el testa
dor por la expresión servidumbre 
entendiese mas bien el dominio que 
las obras y por esto si el heredero 
le prohibiese á Ticio que sirva, ad
quirirá la libertad. 

EXPOSICIÓN. Se puede dar la libertad baxo las condiciones que dice este párrafo, 
por la razón que se expresa en él. 

£ Stichus si heredi meo an
no servierit 3 liber esto :,quae-
rendum est 3 annus quomodo 
accipi debeat : an qui ex con-
tinuis diebus trecentis sexagin-
taquinque constet 3 an quibus-
libet. Sed superiús magis in-
telligendum Pomponius scribit. 
Sed si quibusdam diebus aut 
valetudo 3 aut alia justa cau
sa impedimento fuerit qué mi-
nús serviat: et hi anno impu-
tandi sunt. Serviré enim nobis 
intelliguntur etiam hi quos cu-
ramus aegros : qid cupientes 
serviré, propter adversam va-
letudinem impediuntur. 

5 Si dixo el testador: Sea li
bre Estico si sirviese un año á mi 
heredero ; se pregunta de qué ma
nera se ha de entender el año , si de 
trescientos sesenta y cinco dias con
tinuos , ó de otra manera. Pompo-
nio escribe, que mas bien se ha de 
entender como primero se ha di
cho. Pero si por enfermedad ó por 
estar impedido por alguna otra jus
ta causa no pudiese servir algunos 
dias, se han de contar para el año; 
porque se entiende que nos sirven 
aun aquellos que están enfermos, 
y los curamos; pues deseando ser
virnos , se lo impide su enferme
dad. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se hace libre el siervo luego que pase el 
año, aunque no haya servido al heredero sino los dias que haya estado bueno; pues 
los que dexó de servirle por enfermedad , como no consistió en él el no servir, se 
cuentan como si efectivamente hubiera servido, según expresa este párrafo. 

6"~ ítem si decem heredi da- 6 Mas si se mandó al siervo 
re jussus fuerit 3 heres etiam que diese diez al heredero, se ha de 
per partes accipere favore li- precisar á este en favor de la liber-
bertatis cogendus est. tad á que los reciba por partes. 

EXPOSICIÓN. El siervo puede pagar por partes al heredero la cantidad que el tes-



3 x o Libro X L Título VII 

tador mandó que le diese para adquirir la libertad, como dice el mismo párrafo. 

y Ita liber esse jussus, si 7 Se mandó que fuese libre en 
Titius Capitolium ascenderit: esta forma: Si subiese Ticio al Ca-
si Titius nolit ascenderé, im- pitolio; se impedirá la libertad si 
pedietur libertas. Idemque ju- Ticio no quisiese subir. Lo mismo 
ris est in similibus causis et se ha de decir en semejantes causas 
conditionibus. y condiciones. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se verifica la condición que expresó el 
testador ; y por consiguiente no adquiere el siervo la libertad. 

8 ítem Cassius ait, ei qui 8 También dice Casio, que 
serviré jussus est anno : illud aquel á quien se le mandó que sir-
tempus quo in faga sit, vel viese un año, no le aprovecha el 
in controversia , pro libértate tiempo que estubiese fugitivo, o 
non procederé. que tuviese pleyto sobre la libertad. 

EXPOSICIÓN. El siervo no sirve á su señor en los casos de este párrafo ; y por con
siguiente se dice, que no se cuenta este tiempo en el que mandó ei testador. 

POMPONIUS lib. 8 ad Sabinum. 

Lex V. Statuliber ratio- ley V. Aquel á quien se le 
nem reddere jussus } reliquum dexó la libertad baxo la condición 
quod apparet solvit: de eo de que diese las cuentas, pagó lo 
quod obscurius est, satis da- que resultó líquido de ellas, y esta
rá paratus est. Neratius et ba pronto á dar fiador por lo que 
Aristo recté putant liberum no estaba líquido. Neracio y Aris-

fore : ne multi ad libertatem to juzgan con razón, que ha de ad-
pervenire non possint incerta quirir la libertad, para que no se 
causa rationis et genere ne- impida á muchos que la adquieran 
gotii hujusmodi. por causa incierta de la cuenta en 

semejantes negocios de esta especie. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley adquiere el siervo la libertad; porque cum
ple con lo que mandó el testador. 

I Statuliber qid non ra- 1 Al que se le dexó la libertad 
tiones reddere , sed pecu- no con la condición de que diese 
niam jussus est daré : nu- las cuentas, sino de que diese cier-
merare debet , non jidejusso- ta cantidad, no debe dar fiador, si-
rem daré. no pagarla. 

EXPOSICIÓN. El siervo no cumple en el caso de este párrafo lo que mandó el tes
tador si no entrega el dinero que debe dar j y por consiguiente se dice que no se ha
ce libre aunque dé fiador. 
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ULPIANUS lib. 

Lex VI. Si statuliber a ser
va poenae Jacta sit, et post 
damnationem statutae liber
tatis conditio extiterit: quam-
vis ipsi statuliberae nihil 
projiciat, partid tamen pro-
Jicere oportet, ut perinde lí
ber nascatur , atque si mater 
damnata non esset. 

3 1 1 

EspostcioN. La sierva á quien se le dexó la libertad , no la adquiere en el caso 
de esta ley , aunque se verifique la condición baxo la qual se le dexó ; porque la pe
na en que incurrió después , le impide que se haga libre ; pero á lo que nace de ella 
le aprovecha para que sea libre, como expresa la misma ley, y se ha dicho ( 1 ) ; pues 
el delito de la madre no puede perjudicar á lo que tenia en el vientre. 

/ Quid tamen si qua con-
ceperit in servitute, deinde ab 
hostibus capta peperit ibi post 
existentem conditionem ? an 
liberum pariat ? Et interim 
quidem quin servus hostium 
sit} nequáquam dubium est: 
sed ver his est postliminio eum 
liberum fieri: quia si mater 
in civitate esset} liber nas-
ceretur. 

: Qué diremos si se verificó 
la condición siendo sierva, y des
pués de cautivada por los enemi
gos , parió en poder de ellos , y se 
verificó la condición ? Se hará libre 
lo que nazca, y entretanto no se duda 
que es siervo de los enemigos. Pero 
es cierto que en dexándo de estar en 
su poder, adquiere libertad por dere
cha de postliminio; pues si la madre 
estubieraen la ciudad nacería libre. 

Exposición. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente , y en el ca
so que expresa se dice, que se hace libre lo que nace de la sierva por el derecho de 
postliminio. 

2 Plañe si apud hosies 2 Pero si. concibió en poder 
eum concepisset, et post exis- de los enemigos, y parió después 
tentem 'Conditionem. edidisset, de verificada la condición, se dirá 
benignius dicetur competeré ei que por razón de equidad le com-
postiiminium jr et liberum eum pete el derecho de postliminio, y 
esse. se hace libre. 

EXPOSICIÓN. Sigue en éste párrafo la especie del antecedente, y en el caso que 
propone también se hace libre lo que na.ee de la sierva por el derecho de postliminio. 

j Statuliber parendo con- 3 Si aquel á quien se le dexó 
ditioni in persona emptoris, per- la libertad baxo de condición, la 

(0 Ley 34 §. 6 tit. 5 de este lib. 

27 ad Sabinum, 

Ley VI. Si aquella á quien 
se la habia dexado la libertad baxo 
de condición, se hiciese sierva de la 
pena, y después de la condenación 
se verificase la condición: aunque 
á ella no le proveche, aprovechará 
aloque de ella naciese, para que se 
haga libre del mismo modo que si 
no se hubiera condenado á la madre. 

http://na.ee
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venit ad libertatem : et scien-
dum hoc ad statuliberos om-
nis sexus pertinere. Non so-
lum autem si evenerit haec 
conditio , ad eum transit 
qui emit , verúm etiam ad 
omnes quicumque quoquo fu-
re dominium in statulibero 
tiancti sunt. Sive igitur le
gatus sit tibi ab herede sta
tuliber , sive adjudieatus , si
ve usucaptus d te, sive tra-
ditus , vel aliquo jure tuus 

factus : sitie dubio dicemus 
par ere conditioni in perso
na tua posse. Sed et in 
heredem emptoris idem dici-
tur. 

Título V I I 

cumpliese respecto la persona del 
comprador, se hace libre; y esto 
se ha de entender que comprehen-
-de á aquellos á quien se les clió la 
libertad , sea varón ó hembra. Si 
se verificase la condición , no solo 
se comprehenden los comprado
res , sino también todos aquellos 
que adquirieron el dominio del 
siervo por qualquiera otro dere
cho : y ya sea que te se haya lega
do el siervo baxo de condición, 
que te se haya adjudicado, lo ha
yas usucapido , ó te se haya entre
gado, ó por algún otro derecho se 
haga tuyo, sin duda diremos que 
puede cumplir la condición respec
to tu persona. Lo mismo se dirá en 
quanto al heredero del comprador. 

EXPOSICIÓN. En todos los casos que refiere este párrafo, aquel á quien se le 
dexó la libertad baxo de condición , la debe cumplir para hacerse libre. 

4 Si el hijo de familias fué 
instituido heredero, y á aquel á 
quien se le dexó la libertad baxo 
de condición, se le mandó que die
se alguna cosa al hijo para adquirir 
la libertad: ya sea que Ja dé al hijo 
ó al padre , se hace libre ; porque 
lo que da aumenta la herencia del 
padre.Pero si despuesdela muerte 
del hijodiesealpadrecómohérede-
ro del heredero,sehátá. libre; pues 
si alguno mandó que diese al extra
ño , y se hiciese libre, y después 
fuese este heredero del heredero, 
•cumplirá la Condición, no como si 
la cumpliese respecto el extraño, 
sino como respecto del heredero. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que el statuliber adquiere la libertad en el caso de este 
párrafo , se expresa en él. 

v 4 Si filiusfamilias heres 
sit institutus , ét statuliber 

filio daré jussus est, et li
ber esse: sive filio sive patri 
dando pervenit ad libertatem: 
quia et ad pdtrem heredita-
tis emolumentum pervenit. Sed 
et si post mortem filii pa
tri dederit , quasi heredis 
heredi : liber erit. Nam et 
si quis extraneo daré jussus 
sit , et liber esse , deinde hic 
heredi heres extiterit : non 
quasi in extranei persona, 
sed quasi in heredis conditio
ni pare bit. 
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5 Aquel á quien se Je dexó la 

libertad baxo la condición de que 
diese diez, si fué enagenado ha
biendo dado cinco , los cinco res
tantes los dará al comprador. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo cumple la condición el statuliber, porque 
da la cantidad que mandó el testador; y por consiguiente se hace libre. 

6 *SV servus tuus statu-

5 Statuliber decem da-
re jussus , et liber esse, si 
quinqué datis distractus sit: 
residua quinqué emptori da-
bit. 

liberum emerit : tibi datur 
quod heredibus daré jussus 
est. Sed et si tito servo dede
rit : si modo is eum peculia-
ri nomine emit , ñeque ei tu 
psculium ademisti : puto libe
rum fore , scilicet ut eo mo
do tibi dedisse intelligatur, 
perinde atque si tua volunta-
te cuivis alii tuorum servorum 
dedisset. 

6 Si tu siervo comprase al 
que se Je dexó Ja libertad baxo de 
condición, te se dará á tí lo que 
se mandó dar á los herederos; pe
ro si se diese á tu siervo , y este 
lo compró para el peculio, y tú 
no le quitaste el peculio, juzgo 
que se hará libre; pues de esta ma
nera se entenderá que te dio , del 
mismo modo que si tú con tu vo
luntad dieses á qualquiera otro de 
tus siervos. 

EXPOSICIÓN. El statuliber adquiere la libertad en el caso primero de este párrafo 
dando la cantidad que mandó el testador al señor del siervo que io compró ; pero si 
la entregase al mismo siervo , se distinguirá como en él se contiene , por la razón 
que expresa. 

7 Si quis non daré decem, 
sed rationibus redditis liber es
se jussus sit : an ad emptorem 
haee conditio transeat, videa-
mus. Et alias sciendum est, eas. 
demum conditiones- ad emptorem. 
transiré, quae sunt in dando: 
caeterúm si quae sunt in facien
do, non transeunt: ut puta,si fi
lium efus literas edocuerit: hae 
enim personis eorum colíaerént, 
qui bus adscribuntur. Rationum 
autem reddendarum conditio, 
quó adreliqua quidem attinetjn 
danda pecunia consistit : quod 
autem ad ipsa volumina ratio
num tradenda,percontandasque 

TOM. X I V . 

7 Si á alguno no se le 
mandó que diese diez , sino 
que fuese libre después de dar 
Jas cuentas, hemos de ver si 
esta condición pasa al com
prador. También se ha de sa
ber , que las condiciones que 
consisten en dar pasan al com
prador ; pero no las que con
sisten en hacer, como si se en
señase á leer á su hijo; porque 
estas las deben cumplir los mis
mos que se expresan. Pero la 
condición de dar las cuentas por 
lo perteneciente á Jo que se res
te de ellas, consiste en entregar 
la cantidad que se deba 3 y el 

Rr 
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et examinandos r aliones, et dis-
pungendas atque excufiendas, 
factum habet. Numquid ergo re-
liqua quidem et emptori dando 
perveniat ad Ubertatem: caetera 
in persona heredis consistant? 
Puto igitur et ad emptore reli-
quorum solutionem transmití i: 
sic Jiet t ut dividaiur conditio : et 
ita Pomponius libro octavo ex 
Sabino scripsit. 

formar y examinar las cuentas, 
y ponerles reparos , consiste en 
hecho.Acaso se hará libre dan
do las cuentas al comprador, y 
lo demás corresponderá al here
dero ? Juzgo que la paga de lo 
que se debe , se transfiere tam
bién al comprador ; y así suce
de que se divide la condición, 
como escribió Pomponio en el 
libro octavo á Sabino. 

EXPOSICIÓN. La condición que expresa este párrafo es mixta , esto es , parte con
siste en hacer, y parte en dar; por lo qual la que consiste en hacer, se ha de ve
rificar en la persona del heredero ; y lo que hubiese que dar , se ha de entregar á la 
del comprador , como dice el mismo párrafo. 

PAULUS lib. 5 ad Sabinum. 

Lex VII . Ususfructus alie- Ley VIL Si se enagenó el 
usu fruto, aquel á quien se le dexó 
la libertad baxo de condición, no 
la puede cumplir respecto del 
comprador. 

EXPOSICIÓN. Para el cumplimiento de la condición baxo la qual se dexó la liber
tad al siervo en el testamento , no se ha de mirar á la persona del usufrutuárió , sino 
á la del propietario; porque este es señor del siervo. 

POMPONIUS lib. 8 ad Sabinum. 

natio conditionem staluliberi se 
cum non trahit. 

Lex VIII. Ita liber esse 
jussus, si decem dederit , li
ber esto : heredi date debef: 
nam qui non habet cui det} he
redi dando ad Ubertatem per-
venit. 

Ley VIH Se mandó que 
fuese libre si diese diez : los debe 
dar al heredero; pues quando no 
se expresa á quién se han de dar, 
se adquiere la libertad dando al 
heredero. 

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

i Si los herederos vendieron i Si partes sitas quisque 
heredum diversis ementibus ven-
diderit: quas portiones heredi
bus daré statuliber debuit, eas-
dem dabit emptoribus. Labeo 
autem ait: si nomina dumta-
xat heredum in testamento po-

cada uno á diversos compradores 
la parte que le correspondió ,1oque 
aquel á quien se le dexó la libertad 
baxo de condición debió dar á los 
herederos, lo deberá entregar á los 
que compraron de ellos. Labeon 
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sita sint 3 viriles partes eis 
dandas: si vero ita , si here-
dibus dederit hereditarias* 

dice, que si solo se expresaron eñ 
eí testamento los nombres de los 
herederos , se les ha de dar iguales 
partes ; pero si en esta forma : Si 
diese á los herederos; según la par
te de herencia que á cada uno le 
correspondiese. 

EXPOSICIÓN, En el caso de este párrafo debe el statuliber dar á ios Compradores 
lo mismo que daria á ¡os herederos que vendieron las partes correspondientes á cada 
uno , si no las hubiera^ vendido 4 como dice el mismo párrafo. 

ULPIANUS lib. a8 ad Sabinum. 

Lex I X . Statuliberum me- Ley IX, Ninguno ignora qué 
dio tempore servum heredis es* 
se , nemo est qui ignorare de
be at : eapropter noxae de dipo-
terit : sed deditus s per are ad-
hite libertatem poterit: nec enim 
deditio spem illi adimit liber-
tatis. 

aquel á quien se le dexó ía libertad 
baxo de condición en el medio 
tiempó3 es siervo del heredero; por 
lo qual lo puede entregar en satis* 
facción del daño. Pero después dé 
entregado aún podrá esperar á ha
cerse libre; porque la entrega no le 
quita la esperanza de la libertad. 

EXPOSICIÓN. El heredero es señor del siervo á quien se le dio la libertad baxo dé 
condición ínterin esta se verifica , sin que esto sirva de impedimento para que ad
quiera la libertad inmediatamente que sé verifique la condicioné 

i Si statuliberum non ea-
dem conditione heres vendat9 

causa ejus immutabilis est: et 
hiere se ab eo potest simili mo
do ut ab herede , si tamen sup-
presserit condltionem statulibe-
ri: et ex empto quidem teñe tur: 
graviores autem etiam stellio-
natus crimen important ei qui 
sciens dissimulata conditione 
statutae libertatis simpliciter 
eum vendlderit. 

i Aunque el heredero venda 
á aquel á quien se le dexó la liber
tad sin ía misma condición, per ¿ 

martece en el mismo estado, y se 
puede redimir del comprador del 
mismo modo que del heredero; 
pero si no se expresó que se le ha
bía dexado la libertad baxo de 
condición , también sé obliga por 
la acción de compra; porque Co
meten mayor estelionato los que 
Venden á aquellos á quienes sé les 
dexó lá libertad baxo de condición 
sin expresar esta circunstancia. 

EXPOSICIÓN. El heredero que vende el siervo sin expresar al comprador que él 
testador le dexó la libertad baxo de dia ó condición , cómete esteliánato , y el siervo 
se hace libre verificándose el dia éHa condición ; pues no le perjudicó la enagenacion, 

TOM. X I V . ' R r 2, 
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2 Illud tractatum est, an 
liberatio contingat ei qui no-
xae dederit statuliberum. Et 
Octavenus putabat liberar i: et 
idem dicebat et si ex stipula-
tu Stichum deberet, eumque 
statuliberum solvisset: nam et 
si ante solutionem ad Uberta
tem pervenisset, extingueretur 
obligatio tota: ea enim in obli-
gatione consistere , quae pe
cunia lui praestarique possunt: 
libertas autem pecunia lui non 
potest , nec reparan' potest: 
quae sententia mihi videtur 
vera. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del 

3 Statuliberi conditio ita 
demum immutabilis est, si adi-
ta hereditas fuerit: caeterúm 
ante aditam hereditatem in 
propriam usucapitur servitu
tem , libertatisque spes infrin-

2 También se trató si se li^ 
bra de la obligación el que entre
gó en satisfacción del daño al que 
se le dexó la libertad baxo de con
dición. Octaveno juzgaba que sí, 
y lo mismo decia si debiese á Es
tico en virtud de estipulación , y 
pagase al que se le debia la liber
tad baxo de condición; pues si an
tes de la paga se hiciese libre, se 
extinguiría toda la obligación; por
que en esta se comprehende la can
tidad por la qual se debe redimir, 
y pueden entregar ; pero la liber
tad no se puede redimir ni com
prar con dinero; cuya sentencia 
me parece verdadera. 
caso de este párrafo se expresa en él. 

3 La causa de aquel á quien 
se le dexó la libertad baxo de con
dición , no se puede mudar si se 
adió la herencia; pero antes per
maneciendo en la servidumbre,se 
puede usucapir, y cesa la esperan-

gitur: sed adita postea here- zade la libertad: y adiendo des-
ditate spes libertatis favore pues la herencia, se le restituirá 
sui redintegrabitur. la esperanza en favor de la libertad. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho repetidas veces que por Derecho Real subsisten y 
se deben las libertades , mandas y legados contenidos en los testamentos ; aunque el 
heredero no acepte la herencia ; por lo qual lo que expresa este párrafo no tiene 
lugar según la disposición del Derecho Real, y la condición del statuliber subsiste in
mutable desde la muerte del testador hasta que se verifique ó falte el dia ó la con
dición baxo la qual se le dexó la libertad. 

PAULUS lib. 5 ad Sabinum. 

Lex X . Si decem daré jus- Ley X. Si el heredero ven-
sum heres vendiderit, et tra-
diderit, dixeritque adscriptum 
libertati, si viginti dedisset: 
ex empto erit actio cum ven-

diese y entregase al que se le man
dó dar diez, y dixese que se le ha
bia dexado la libertad si diese 
veinte, compete la acción de com-

ditore •: aut si dupla promissa pra contra el vendedor; y si pro-
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6st , ob evlctionem dumtaxat metió el dos tanto, competerá la 
duplas repetitio erit : ex emp- repetición de duplo solo por la 
to ob mendacium. evicion, y por la acción de com

pra por el engaño. 
EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el heredero engaña al que compra al siervo; 

por lo qual competen contra él las acciones que se expresan. 

POMPONIÜS lib. 14 ad Sabinum. 

Lex X I . Si heres pecuniam Ley XI. Si el heredero do-
donasset statuliber o , ut sibi nase alguna cantidad al que se le 
eam daret, et liber esset : non dexó la libertad baxo de condición 

fieri liberum Aristo ait : sed para que se le entregase y se hiciese 
si in plenum ei donasset , fe- libre, dice Aristo, que no adquiere 
ri liberum. la libertad; pero si se le donase sin 

condición alguna, se hace libre. 
EXPOSICIÓN. La donación entre el siervo y el señor no puede subsistir ; por lo 

qual se dice que el statuliber no se hace libre en el caso de esta ley, según el sumo 
rigor de Derecho ; pero por razón de equidad se dice lo contrario. 

JULIANUS lib. 7 Digestorum. 

Lex X I I . Si quis testamen- Ley XII. Si á alguno se le 
to libertatem acceperit sub con- dexó la libertad baxo de esta con-
ditione , si rationem dederit: dicion : Si diese la cuenta ; debe 
debet pro hereditaria parte he- pagar lo que restase á cada uno de 
redibus reliqua solvere, etiam los herederos, según la parte de 
si nomina quorumdam heredum herencia que Jes corresponda, aun-
sint in conditione pos ita. que se hayan expresado en la con

dición los nombres de algunos de 
los herederos. 

EXPOSICIÓN. Aquel á quien se dio la libertad en el testamento baxo la condición 
que se contiene en esta ley, debe pagar á los herederos lo que deben percibir por las 
cuentas , en los términos que en ella se expresa. 

ÍDEM lib. 43 Digestorum. 

Lex X I I I . Si quis ita li- Ley XIII. Si alguno diese 
bertatem dedisset: Stichus, si la libertad en esta forma: Si Esti-
eum heres meus testamento suo co mi heredero no le manumitie-
non manumiserit , liber esto: se en su testamento, sea libre; se-
secundum voluntatem defuncti gun la voluntad del difunto pare-
hoc significar i videtur, si tes- ce que esto significa si el herede-
tamento suo heres non adscrip- ro no le diese la libertad en su tes-
serit ei libertatem : quare si- tamento; por lo qual si este diese 
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quidem heres libertatem servo la libertad al siervo en su testa-
test amento suo dederit, defec- mentó, parecerá que faltó la con-
tus conditione videbitur : si non dicion; y si no se la d i o , habién-
dederit, imple ta conditione ul- dose cumplido Ja condición al 
timo vltae tempore heredls ad tiempo de morir el heredero, se 
libertatem perveniei. hará libre. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley si el heredero del difunto no diese al sier
vo la libertad , este la adquiere luego que muere el heredero ; porque se entiende 
que esta fué la voluntad del testador. 

i E l siervo común se man
dó que fuese libre en esta forma: 
Si diese diez; los puede dar del 
peculio de qualquiera manera que 
lo haya adquirido: y nada impor
ta que sea del heredero ó de su so
cio , ni que se le haya mandado 
dar al heredero ó al extraño; pues 
en qualquiera caso se aplica al que 
se le dexó la libertad baxo de con
dición , por lo qual puede dar el 
dinero perteneciente al peculio 
para cumplir la condición. 

EXPOSICIÓN. El statuliber puede pagar la cantidad que el testador le mandó que 
diese en los términos que menciona este párrafo , por la razón que se refiere en él. 

i Servus communis liber 
esse jussus ita, si decem de
derit , ex peculio daré potest 
quod quocttmque modo adqui-
situm habuerit : nec referí, 
apud heredem id, an apud so-
cium fuerit : et heredi , an ex-
traneo daré jussus sit: nam 
per omnia causae statuliberi 
applicatur , quód conditionis 
implendae gratia alienare pe
culiares nummos potest. 

• i Si dúo servi rationibus 
reddltls llberi esse jussi fue-
rint , et separatim rallones 
gesseriní : non dublé separatim 
quoque conditioni parere pote-
runt. Sed si actus eorum com-
muniter gestus , ita immixtus 

fuerit', ut separar i non possit: 
necessarió alter cessando alíe-
rius libertaten impediet : nec 
vldebiíur. conditio in alierlus 
persona impleía , nisi id quod 
compuíaflone railonum habita 
reliquum fuerit, aut uterque3 

aut alter totum -solverL-.. 

2 Si se mandó que dos sier
vos fuesen libres después de dar 
las cuentas, y hubiesen adminis
trado separadamante, no se duda 
que pueden también cumplir la 
condición separadamente. Pero sí 
hubiesen administrado juntos, y 
no se pueden dar separadamente 
no dando el uno las cuentas , ne
cesariamente impídela libertad del 
otro; porque no se entiende que se 
cumplió Ja condición respecto del 
uno: á no ser que lo que resultase 
de las cuentas lo pagase entera
mente el uno ó los dos. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá como se expresa en él. 

3 Qui ita liber jussus est, 3 El que se mandó que fuese 
si juraverit se Capitolium as-
censurum : confestim ut jurave
rit quamvis Capitolium non as
cenderá , liber erit. 

libre si jurase que habia de subir 
al Capitolio, adquiere la libertad 
inmediatamente que jura, aunque 
no suba al Capitolio. 

EXPOSICIÓN. La condición que expresa este párrafo se verifica inmediatamente 
que jura el siervo; y por consiguiente se hace libre. 

4 Servus heredis rem ip
sius heredis daré jussus , et li
ber esse, ad Ubertatem per-
veniet: quia potest testator 
et sine ulla dandi conditione 
heredis servum manumitti ju-
bere. 

4 Si el siervo del heredero se 
mandó que fuese libre, si diese al 
heredero lo que era del heredero, 
se hará libre; porque el testador 
puede mandar que se dé la liber
tad al siervo del heredero sin la 
condición de que dé cosa alguna. 

EXPOSICIÓN. La razón por que el siervo se hace libre en el caso de este párrafo, 
es porque el testador puede dar la libertad al siervo de su heredero aun sin condi
ción alguna t como expresa el mismo párrafo. 

5 Haec scriptura, Stickus 
cúm erit annorum triginía s li
ber esto : Stichus si decem non 
dederit, liber ne esto ; hanc 
vim habet : Stichus si decem 
dederit, et ad annos triginta 
pervenerit s líber esto : namque 
ademptio libertatis vel legati 
sub conditione facta incipit con-
trariam conditionem legato vel 
libertati quae priús data erat, 
injecisse. 

5 Si se expresó en esta forma: 
Sea libre Estico quando tenga 
treinta años, y no adquiera la li
bertad si no diese diez; se ha de en
tender que si Estico diese diez, y 
llegase á los treinta años, sea libre; 
porque la revocación de la liber
tad ó del legado que se dexó baxo 
de condición , empieza á tener 
efecto por la condición contraria, 
baxo la qual anteriormente se ha
bia dexado el legado ó la libertad. 

EXPOSICIÓN. El siervo se hace libre en el caso de este párrafo si en llegando á 
los treinta años diese diez al heredero ; porque esta fué la voluntad del testador ; pues 
se entiende que le revocó la libertad que le dio por la cláusula anterior, si no daba 
al heredero los diez que expresó en la posterior , como dice el mismo párrafo , y se 
ha expresado ( i ) . 

• ALFENUS VARUS lib. 4 Digestorum. 

Lex X I V . Servus qui tes- Ley XIV. El siervo que en 
tamento domini, cúm decem he- el testamento del señor se mandó 

(1) Ley 10 tic. 4 lib. 3 4 Dig. 
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que fuese libre quando diese diez 
al heredero, solia pagar al here
dero cierta cantidad por su traba
jo ; y importando lo que habia tra
bajado para el heredero mas délos 
diez, decia el siervo que habia ad
quirido la libertad. Se consultó so
bre esto ; y se respondió, que no 
parecía que se habia hecho libre; 
porque lo que habia pagado no 
habia sido por su libertad, sino 
por su trabajo : y que por esta ra
zón no habia de adquirir la liber
tad: del mismo modo que si hubie
se tomado en arrendamiento al
gún predio del señor, y le hubie
se entregado alguna cantidad por 
los frutos del fundo. 

EXPOSICIÓN. L a tuzon por que ei siervo no se hace libre en el caso de esta ley, 
se expresa en ella. 

redi dedisset, liber esse jussus 
eral : heredi mercedem REFERRE 
pro operis suis solebat , cúm 
e:c mercede heres ampliús de
cem recipisset , servus liberum 
esse ajebat : de ea RE consule-
batur. Respondit, non videri 
liberum esse : non ENIM pro li
bértate , sed pro operis eam pe
cuniam dedisse : nec magis ob 
eam rem liberum esse, quam 
si fundum d domino ccnduxis-
set , et pro fructu fundí pecu
niam dedisset. 

i Se dexó la libertad al sier
vo luego que trabajase siete años 
para el señor : este siervo huyó, y 
anduvo fugitivo un año: habien-
do pasado los siete, se respondió, 
que no habia adquirido la libertad; 
porque mientras anduvo fugitivo, 
no trabajó para el señor; por lo 
qual no adquirirá la libertad si no 
sirviese otro tanto tiempo como 
anduvo fugitivo. Pero si se escri
bió en esta forma : Quando.sirvie
se siete años ; podrá adquirir la li
bertad si sirviese después de haber 
vuelto de la fuga otro tanto tiem
po como anduvo fugitivo. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo debe el siervo trabajar para el 
heredero después de cumplidos los siete años otro tanto tiempo como estubo fugiti
vo ; porque quiso el testador que percibiese sus obras ó el importe de ellas el tiem
po que expresó ; y en el caso segundo se d i c e , que se hará libre si volviese á su se-

i Servus cúm heredi an-
norum septum operas dedisset: 
liber esse jussus erat : is ser
vus fv.gerat, et annum in fu
ga fecerat , cúm septem anni 
praeterIssent: respondit non es
se liberum : non enim fugitivum 
operas domino dedisse : quare 

abjuis-
non fore li

berum. Sed si ita scriptum 
esset , ut tum líber esset, 
cum septem annis servisset: 
potuisse liberum esse , si post 
tempus fugae rever sus ser
visset. 

nisi totichm dies qttot 
set , servisset , 
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ñor daspues de la fuga , porque d tiempo que estubo fugitivo, aunque no sirvió al he
redero , permaneció en servidumbre; y se entiende que el testador solo quiso que se 
hiciese libre después que estubiese en servidumbre siete años. 

AFUICANUS lib. 9 Quaesdonum. 

Lex X V . Marino herede si 
statuliber locupletiorem heredi-
tatem tanta pecunia, quantam 
daré sit jussus, fecerit, ve lu
ir crediioribus solvendo, abarla 

familiae dando , statim eum 
ad libertatem esse ventarum 
existimavi. 

Ley XV. Si aquel á quien 
se le dexó la libertad baxo de con
dición, después de muerto el here
dero aumentase la herencia en otra 
tanta cantidad como se le mandó 
dar, pagando á los acreedores , ó 
alimentando á la familia , juzgué 
que habia de adquirir la libertad. 

EXPOSICIÓN. Si el siervo aumentó la herencia por los modos que expresa esta ley 
en otra tanta cantidad como mandó el testador que le diese al heredero , se hará li
bre , según expresa la misma ley. 

1 Iteres cúm statuliberum 
decem daré jussum venderet, 
conditionem pronuntiavit } et 
traditioni legem dixit, ut sibi 
potius qudm emptori eadem de
cem darentur : quaerebatur, 
utri eorum statuliber pecuniam 
dando libertatem consequeretur. 
Hespondit, heredi daré deberé. 
Sed si talem legem dixisset 3 ut 
ext raneo alicui statuliber pecu
niam daret : respondit et hoc 
casu conventionem valere: qiúa 
heredi videtur solvere > qui vo
lúntate ejus alii solvit. 

1 El heredero vendió al que 
se mandó dar la libertad si diese 
diez, y al tiempo de la entrega ex
presó que los diez se le habian de 
entregar á él , y no al comprador. 
Se preguntaba á qual de los dos 
habia de entregar los diez para ad
quirir la libertad. Se respondió, 
que al heredero. Pero si se puso la 
condición de que se los habia de 
entregar á algún extraño, se res
pondió , que en este caso era váli
da la convención; porque parece 
que paga al heredero el que con 
su voluntad le paga á otro. 

EXPOSICIÓN. E n el caso de este párrafo no debe el statuliber dar al comprador 
los diez que mandó el testador; y para adquirir la libertad los entregará al heredero, 
ó al que este expresó ; porque se trató así al tiempo de su venta. 

UIPIANUS lib. 4 Begularum. 

Lex X V I . Statuliber a quid-
quid peperit , hoc servum he
redis est. 

Ley XVI. Lo que naciese 
de aquella á quien se le dexó la li
bertad baxo de condición, será 
siervo del heredero. 

EXPOSICIÓN. L a sierva á quien se le dexó la libertad baxo de condición , perma
nece sierva ínterin no se verifique el dia ó la Condición baxo la qual se le dio la li-

TOM. XIV. Ss 
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bertad(i); y por consiguiente se hace siervo del heredero lo que nace de ella en es
te medio tiempo , según expresa esta ley. 

NERATIUS lib. 3 Mem.br anarum., 

Lex X V I I . Si decem here- Ley XVII. Si se mandó 
di dedisset, jussus es liber es-
se : decem habet, et tantumdem 
domino debet: dando haec de
cem non liberabitar , nam quod 
statullbero ex peculio suo daré 
explendae conditlonls causa con-
cessum est: ita interpretan de-
bemus , ut non etiam ex eo da-
re possit, quod extra peculium 
est. Nec me praeterit hos num-
mos peculiares posse dici: quam-
vis si nihil praeterea servus 
habeat } peculium nullum sit: 
sed dubitarl non oportet, quln 
haec mens fuerit id constituen-
tium , ut quasi ex patrimonio 
suo dandi eo nomine servo po-
testas esset: quia Id máxime 
sine injuria domlnorum concedí 
videbatur: quód sí ultra quis 
progrediatur: non multiim abe-
rlt , quln etiam eos nummos 
quos domino surripuerit, dan
do statuliberum conditioni sa-
tisfacturum existimet. 

EXPOSICIÓN. 

que fuese libre si diese diez al he
redero , y tiene diez, y los debe 
al señor, dando esta cantidad no 
se hace libre; pues aunque al que 
se le dexó la libertad baxo de 
condición se le concede que pa
gue del peculio lo que se le man
dó entregar para cumplirla , lo 
debemos entender en esta forma, 
que no debe dar lo que no es per
teneciente al peculio: y á mí me 
parece que este dinero no se puede 
decir que es del peculio; pues si el 
siervo no tuviese otra cosa, no ha
brá peculio: y no se debe dudar 
que esta fué la mente de los que 
lo determinaron, concediendo al 
siervo facultad de dar por esta ra
zón lo que se tenia por patrimonio 
suyo; pues esto parece que se con
cedía sin perjuicio de los señores: 
y excepto de lo que pertenece al 
peculio , lo que dé aquel á quien 
se le dio la libertad baxo de condi
ción, parece que la hurtó al señor. 

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

PAULUS lib. singulaii de Libertatibas dandis. 

Lex X V I I I . Si triennio de-
na daré jussus, primo anno 
viginti obtulerit: non accipien-
te herede , non statim liber est: 
quia etsi accepisset heres , non-
dum liber esset. 

Ley XVIII. Si se mandó 
dar diez en cada uno de tres años, 
y el primero diese veinte, no re
cibiéndolos el heredero, no se hace 
libre inmediatamente; pues aun
que lo recibiese el heredero, aún 
no se haria libre. 

( i ) Ley 9 de este tit. 

http://Mem.br
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esse jussus sit , et legatum ei 
datum si Jilius quartumdeci-
tnum annum compleverlt, et Ji
lius ante decesserit : libertas 

el siervo fuese libre, y se Je dexó 
algún legado si el hijo cumpliese 
catorce años, y este muriese an
tes , en favor de la libertad se hará 

favore competet die veniente: le- libre luego que llegue el dia, aun-
gati autem conditio déficit. que falta la condición del legado. 

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

PAULUS lib. 16 ad Plautium. 

Lex X X . Si peculium ser- Ley XX. Si al siervo á quien 
vo legatum sit, qui jussus est 
alii daré decem , et sic liber 
esse: et heres eum prohibuerit 
daré : deinde manumissus pe
culium petat ex causa legati: 
an per doli exceptionem eam 
summam quam daturas esset, 
deducere heres possit ut ipsi 
prosit, non manumisso , quod 
ea pecunia data non est: an 
vero indi gnus sit heres , qui 
contra voluntalem defuncti fe
cit eam pecuniam lucrari? Et 
cúm servo. nihil absit, et li
bertas ei competat: invidiosum 
est heredem fraudari. 

se le dexó la libertad baxo la con
dición de que diese diez á otro, se 
le legase el peculio, y el heredero 
impidiese que los dé, y después 
de manumitido pidiese el peculio 
por causa del legado: \acaso po
drá el heredero sacar per la excep
ción de dolo aquella cantidad que 
habia de dar, para que lo que no 
se dio le aproveche í él, y no al 
manumitido: ó se hará indigno de 
ella el heredero que hizo que se 
adquiriese contra la voluntad del 
difunto? Y no perjudicándosele al 
siervo en cosa alguna , y compe-
tiéndole la libertad, no se debe 
perjudicar al heredero. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se tiene por cumplida la condición , como se 
ha dicho (2) . 

1 De illo quaeritur , si in
vito herede det, aut nesciente: 
an faciat nummos accipientis. 
Et Julianus veré existimat ex 
hac causa concessam videri 

1 También se preguntó, que 
si diese contra la voluntad , ó ig
norándolo el heredero, si se hará 
el dinero del que lo recibe. Julia
no tiene por cierto que al que se le 

( 1 ) Ley 16 tit. 4 de este lib. (2) Expos. í la ley 3 di este tit. 

TOM. X I V . Ss % 

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

ULPIANUS lib. 14 ad Edictum. 

Lex X I X . Si servus liber Ley XIX. Si se mando que 
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statuliberis alienationem num- dio la libertad baxo de condición, 
morum etiam invito herede: et 
ideó faceré eos accipientis pe
cuniam. 

parece que se le permite por esta 
causa la enagenacion del dinero 
contra la voluntad del heredero, y 
que lo hace del que lo recibe. 

EXPOSICIÓN. En el mismo párrafo se expresa la razón de la decisión del caso que 
en él se propone» 

2 Quód si heredi daré jus- 2 Si se mandó que diese 
sus est decem, et eam summam diez al heredero, y este tuviese 
heres debeat servo: si velit ser- esta cantidad del siervo , y qui-
vus eam pecuniam compensare^ siese compensarla , se hará li-
erit liber, bre. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se admite la compensación , y se hace 
libre el siervo por la razón que se expresa en él. 

3 Is cui servus pecuniam 
daré jussus est, ut liber esset> 
decessit. Sabinus si decem ha-
buisset parata , liberum fore: 
quia non staret per eum quo 
minüs daret. jutianus autem 
ait, favore libertatis constiiu-
to jure hunc ad Ubertatem per-
venturum, etiam si postea ha
ber e coeperit decem. Aded au
tem constituto potiús jure qudm 
ex testamento ad Ubertatem 
pervenit, ut si eidem et lega
tum sit, mortuo eo cui daré 

jussus est, ad Ubertatem qui
dem perveniet: non autem et 
legatum habiturus est. Idque 
et Julianus putat: ut in hoc 
caeteris legatariis similis sit. 
Diversa causa est ejus quem 
heres prohibet conditioni pare-
re : hic enim ex testamento ad 
Ubertatem pervenit. 

3 Si aquel á quien se mandó 
que el siervo le diese cierta canti
dad para hacerse libre, murió, di
ce Sabino, que si la tenia pronta 
para darla, se hará libre ; porque 
no consistió en él el no darla. Ju
liano dice, que en favor de la li
bertad está determinado por dere
cho que se haga libre, aunque des
pués la adquiriese : y por esto mas 
bien adquiere la libertad por dis
posición de derecho , que por el 
testamento; porque si al mismo 
se le hubiese dexado algún lega
do , y muriese aquel á quien se le 
mandó que lo entregase, adquiri
rá la libertad, aunque no el lega
do. Lo mismo juzga Juliano, para 
que en esto sea semejante á los de
más legatarios. Lo contrario se di
ce de aquellos á quienes el here
dero prohibe que cumplan, la 
condición ; porque estos se hacen 
libres en virtud del testamento. 
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4 Heredi autem jussum 
daré} etiam heredas heredi da-
re posse divus Hadrianus res
cripsit : et si hoc sensit testa
tor , etiam in legatario ídem 
dicendum est. 

4 Aquel á quien se le mandó 
que diese al heredero, respondió 
el Emperador Hadriano, que tam
bién podia darlo al heredero del 
heredero. Lo mismo se ha de de
cir del legatario, si así lo quiso el 
testador. 

EXPOSICIÓN. Lo que mandó el testador que diese el siervo al heredero para ad
quirir la libertad, dándolo al heredero del heredero cumple la condición , y se ha
ce libre , como dice este párrafo. 

5 Quaedam conditlones na* 
tura sua nec possunt eodem 
tempore impleri, sed necessa-
riam habent temporis divisio-
nem: velut cum decem opera-
rum jussus est daré : quia ope-
rae per singulos dies dantur. 
Igitur et si singulos áureos det 
statuliber, potest dici eum im
ples se conditionem. Alia causa 
est operarum : quia hae neces-
sarió singulae edendae sunt. 
Sed et si heres accipere nolue-
rit, non statlm liber erit : sed 
cúm tempus translerlt per 
auod operarum quantitas con-
sumatur. ídem dicendum est, 

jussum Capuam iré , et libe
rum esse , heres prohlbeat iré: 
tune enim erit liber , cúm per
venire Capuam potuisset: in-
esse enim videtur tempus tam 
operarum praestationi, quam 
itineri. 

5 Algunas condiciones se
gún su naturaleza no se pueden 
cumplir á un mismo tiempo, si
no una después de otra, como 
quando se mandó que se trabajase 
diez dias; porque este trabajo hat 
de ser en cada uno de los dias: es
to supuesto si aquel á quien se le 
concedió la libertad baxo de con
dición, entregase todos los ducados 
que se le mandó dar, se puede de
cir que cumplió la condición. L o 
contrario se dice de las obras, por
que estas se han de pagar sucesiva
mente ; y aunque el heredero no 
las quiera aceptar, no se adquirirá 
libertad inmediatamente, sino des
pués de pasado el tiempo en que 
se debieron dar. Lo mismo se ha 
de decir si se mandó ir á Capua, y 
que fuese libre, y el heredero lo 
prohibiese, que en este caso ad
quirirá la libertad cumplido el 
tiempo en que pudo llegar á Ca
pua ; porque parece que está im
plícito el tiempo tanto para dar las 
obras, cowio para el camino. 

EXPOSICIÓN. El siervo se hace libre en todos los casos que refiere este párrafo 
por las razones que en él se expresan. 
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EXPOSICIÓN. Quando la condición baxo la qual se dexó la libertad , no se puede 

cumplir sin que pase tiempo, como las que expresa este párrafo, es necesario ( á 
mas de hacer lo que mandó el testador ) que pase el tiempo en que se debe hacer, 
para que se den por cumplidas, y el siervo adquiera la libertad. 

6 Si ita quis acceperit li
bertatem : Stichus , si heres 
eum non manumiserit , liber 
esto: poterit ab herede manu-
mitti: non contra voluntatem 
testatoris adimitur ei libertas. 
Sed non tam continuum tem
pus exigendum est, ut prae-
cipitari cogatur heres , vel ex 
peregrlnatione celerius revertí 
ad manumittendum , vel ad-
ministrationem rerum necessa-
rlarum intermitiere : nec rur-
sns tam longum , ut qttam-
diu vivat, protrahatur manu-
missio: sed modicum , qué pri-
múm possit sine magno in-
eommodo suo heres manumit
iere. Quód si tempus adjec-
tum fuerit, illud spectabitur. 

6 Si se dio Ja libertad en esta 
forma: Sea libre Estico si no lo 
manumitiese el heredero; podrá 
este manumitirle, y no se le pri
vará de la libertad contra la vo
luntad del testador. Pero no se 
requiere que el tiempo sea tan 
continuo que se le haya de pre
cipitar, ó volver del viage con 
tanta celeridad para ser manu
mitido , ó dexar la administra
ción de las cosas necesarias , ni 
tan dilatado que se difiera la ma
numisión todo el tiempo de la 
vida, sino aquel que fuese nece
sario , para que quanto antes pue
da lo manumita el heredero sin 
grave incomodidad. Pero si se 
señaló tiempo, se esperará á que 
llegue. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se practicará como en él se contiene; 
porque las últimas voluntades se han de poner en execncion de un modo regular y 
prudente , quando el testador no señaló tiempo determinado , ni expresó cómo se ha
bían de exccutar. 

POMPONIÜS lib. 7 ex Plautio. 

Lex X X L Labeo libro 
Posteriorum ita referí : Cale-
ñus dispensator meus si ratio
nes diligenter tractasse vide
bitur , líber esto : suaque om-
nia et centum habeto : dili-
gentiam eam desiderare debe-
mus , quae domino , non quae 
servo fuerit utilis : erit autem 
ei diligentiae con/une ta fides 
bona non solüm in rationibus 
ordinandis 3 sed etiam in re-

Ley XXI. Dice Labeon en 
el libro de los Posteriores de esta 
manera : Caleño mi administra
dor , si pareciese que administró 
diligentemente, sea libre , y se le 
den ciento, y todo lo que sea su
yo ; debemos entender aquella di
ligencia que fuese útil al señor, y 
no al siervo; y á esta diligencia 
ha de acompañar la buena fe no 
solo en ordenar las cuentas , sino 
también en pagar lo que restase. 



2 2 y 
lijito recLUnao : et quod ¡ta 
scriptum est , videbitur , pro 
hoc accipi debet , videri pote-
rit : sic et verba legis duode-
cirn tabularían veteres inter-
pretati sunt: Si aqua pluvia 
nocet , id est, si nocere pote-
rit. Et si quaereretur cui eam 
diligentiam probari oporteat, 
heredum arbitratum an boni 
viri more agentium sequi de-
bebimus : veluti si is qui cer-
tam pecuniam dedisset , liber 
esse jussus est, non adscrip-
to eo , cui , si dedisset , eo 
modo poterit líber esse , ' quo 
posset si ita fuisset scriptum, 
si heredi dedisset. 

del Dígesto. 0 

Lo que se dice : Si pareciese ; se 
ha de entender si pudiese parecer; 
pues así interpretaron los antiguos 
las palabras de la ley de las doce 
tablas : Si daña el agua llovediza, 
esto es, si pudiese dañar. Y si se 
preguntase quién deberá aprobar 
esta diligencia, debemos seguir el 
arbitrio de los herederos, según 
acostumbran administrar los va
rones de buena fe, como si se 
mandó que fuese libre el que die
se cierta cantidad , sin expresar á 
quién : si la diese, adquirirá liber
tad , del mismo modo que la po
dría adquirir si se hubiese expre
sado en esta forma : Si diese al 
heredero. 

EXPOSICIÓN. El siervo á quien se le dexó la libertad baxo de condición, para ad
quirir la libertad y el legado debe dar las cuentas al heredero, y pagarle lo 
que le restase debiendo, procediendo en todo de buena fe , como expresa la mis
ma ley. 

i Pactumejus Clemens 
ajebat, si ita sit fideicommis-
sum relictum , cui eorum vo
tes rogo restituas : si nullum 
elegisset cui restitueret, ómni
bus deberi, Imperatorem Jín-
toninum constituisse. 

i Pactumeyo Clemente decía, 
que si se dexó el fideicomiso en es
ta forma : Te ruego que restituyas 
al que quieras de ellos; si no 
eligiese á quién quiere restituir, se 
les deberá á todos , según una 
constitución del Emperador An
tonino. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se restituirá lo que mandó el testador á 
todas las personas de las quales se mandó elegir, como se ha dicho en su lugar (t) . 

PAUXUS lib. 3 ad Vitelium. 

. Lex X X I I . Qui pecuniam Ley XXIL. Al que se le 
daré jussus est : nisi adjec-
tum sit cui det, heredibus da-
re debet pro partibus heredi-
tariis : pro ea enim parte 

mandó que diese cierta cantidad, 
si no se expresó á quién, la debe 
dar á los herederos según la parte 
de herencia de cada uno ; pues ca-

( i ) Ley 34 tit. I. lib. 3 1 Dig. 
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quisque accipere debet, pro qua da uno debe recibir según la parte 
dominus est. de que es señor. 

EXPOSICIÓN. Si el testador mandó en su testamento que el siervo se hiciese libre 
dando alguna cantidad , sin expresar á quien , adquirirá la libertad dándola á los he
rederos de su señor según la parte de herencia que cada uno percibiese, como ex
presa esta ley y la próxima anterior. 

1 Si quídam ex heredibus i Si se expresaron por sus 
quibus daré debeat , nominad nombres aquellos herederos áquie-
sint: dabit his pro heredita- nes debia dar, se les dará según la 
riis portiombus. parte de herencia de cada uno. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley anterior , y dice, 
que si el testador expresó á quien habia de entregar el siervo la cantidad que le man
dó para que adquiriese la libertad, la dará á los que expresó. 

2 Si heredibus nominatis 2 Si á los herederos nombra-
etiam extraneus junctus sit: dos se les agregase algún extraño, 
extraneo virilis , caeteris he- á este se le dará la mitad, y á los 
reditariae dari debent. Et si demás según la parte de herencia 
non solúm Tit htm s sed etiam de cada uno. Y si no solo se agre-
alio.s adjecisset : hos virilem gase Ticio, sino también otros, 
partem habituros , coheredes estos recibirán la mitad, y los he-
autem hereditarias , Julianus rederos según la parte de heren-
scribit. cia de cada uno. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de la ley antecedente , y en el ca
so que propone se dará la cantidad á las personas que expresó el testador en los 
términos que refiere. 

CELSUS lib. a s Digestorum. 

Lex X X I I I . Si intra quin- Ley XXIII. Si Estico die-
quennium Stichus centwn de- se ciento dentro de cinco años, 
derit, liber esto : nec Titio vel adquiera libertad : no los puede 
heredi vel emptor i post quin- dar á Ticio, al heredero, ni al com-
quennium dabit. prador después de los cinco años. 

EXPOSICIÓN. Para que el siervo adquiera la libertad en el caso de esta ley ha 
de dar la cantidad que se le mandó dentro del tiempo que expresó el testador; pues 
de otro modo no se verifica la condición. 

i Si rationes reddldisset, i Si se mandó que fuese libre 
liberum esse jussum, non pa- si diese las cuentas, y el heredero 
tuur heres rebus peculiaribus no permitiese que pague lo que 
venditis rellqua solvere: per- reste vendiendo las cosas pertene-
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liber esto: potest expíen con
ditio , si promiserit. Nam spo-
pondlsse aliqua signijicatione 
dici potes 
secuta obligatio. 

t , etiam si non sit 

se puede cumplir la condición si 
prometiese; porque en algún mo
do se puede decir que prometió, 
aunque no haya tenido efecto la 
obligación.. 

EXPOSICIÓN. Aunque el siervo no se puede obligar á sti señor , no obstante si 
prometiese al heredero darle lo que mandó el testador , adquirirá la libertad , como 
dice esta ley , y se expresará después ( 2 ) . 

MODESTINUS lib. 9 Differentiarum. 

Lex X X V . Statuliber os 
venundari posse leges duode-
cim tabularum - putaverunt. 
X)uris autem conditionibus in 
venditione minimé onerandi 
sunt: veluti ne intra loca ser-
viant y nevé un quam manu-
mittantur. 

Ley XXV. Aquellos á quie
nes se les dexó la libertad baxo de 
condición, juzgaron las leyes de 
las doce tablas que se podían ven
der. Pero al tiempo de la venta no 
se podían imponer condiciones 
duras, como que no sirvan en 
cierto lugar, ó que nunca puedan 
ser manumitidos. 

EXPOSICIÓN. El statuliber permanece siervo ínterin se verifique el dia 6 condi
ción baxo la qual se le dio la libertad, según se ha dicho en este título repetidas 
veces ; y por consiguiente lo puede enagenar su señor , como expresa esta ley. 

ÍDEM lib. 9 Regularum. 

Lex X X V I . Libértate ser- Ley XXVI. Sí se dio la lí« 
vo sub conditione rationis red-
ditae testamento data, heres 
non solúm scriptam rationem 
exigit, verúm etiam quae sine 

bertad al siervo en el testamento 
baxo la condición de que diese 
cuentas, el heredero no solo pedi
rá la cuenta que está por escrito, 

( 1 ) Expas. á la ley 3 de este tit. (2) Ley 4 1 de este tit. 

TOM. X I V . Tt 

inde liber est , quasi conditio- cientes al peculio, adquirirá la li-
ni paruerit. bertad del mismo modo que si hu

biese cumplido la condición. 
EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se hace libre el siervo ; porque se entien

de que cumplió la condición , como se ha dicho ( i ) . 

MÁSCELIUS lib. 16 Digestorum* 

Lex X X I V . Stichus si he- Ley XXIV. Si Estico pro-
redi meo decem promiserit, vel metiese diez á mi heredero, ó ju-
operas daturum se juraverit, rase que habia de trabajar para él, 
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scriptura ab eo adminístrala sino también de lo que admims-
' est. tro, y no consta por escrito. 

EXPOSICIÓN. Quando al'•siervo se le dio la libertad con la condición de que diese 
-cuentas , las ha de dar de las que llevó por escrito , y de las que no escribió , como 
dice esta ley. 

T Servus jussus reddita 
ratione ad libertatem perveni-
re : licet nullam administra-
verii?,. rati'onem, nihilo minüs 
erit liber. 

i Si se mandó que el siervo 
fuese libre dando la cuenta : aun
que no haya tenido administra
ción alguna, ésto no obstante ad
quirirá la libertad. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el siervo adquiere la libertad^ pues co
mo se ha dicho en su propio lugar , la demostración falsa, no vicia el legado; 

; r 
••'.A«V. 

,-. r • :, loEU.Ub. i Púndectarum. 

Lex X X V I I . Si is cui da- Ley XXVII. Si aquel á 
re jussus est., redemerit. ? sta- .quien se mandó que se le diese al-
tuliberum-, eiimque rmsus alii-, ;guna cosa, comprase, al que se le 
vendiderit: novissimo emptori "dio Ja libertad baxo de condición, 
dabit: jam enim cum, .apud y lo volviese á venderá otro, ha-
eum cui daré jussus est, do- biendo ya adquirido también el 
mmium quoque serví pérvene-
rit: si eum'aliene't, conditió-
nem quoque ab eo ad émpto-
rem transiré , Juliano pla-
cuit. 

dominio del siervo aquel á quien 
sé mandó que se le diese: si este fb 
ehágenase, determinó Juliano, que 

.'también pasase la condición al que 
lo compró. 

. EXPOSICIÓN. El. statuliber para adquirir la libertad debe dar la cantidad que mare 
dó el testador al qué actualmente sea su señor por qualquiera título. 

JAVOLENUS lib. 6 ex Cessio. 

Lex X X V I Í I . Si hereditas 
ejus qui servum intra dies 
triginta mortis suae, si ra
tiones reddidisset , liberum eS-
se jusserat , post dies trigin
ta a dita est : jure quidem 
stricto ita manumissus liber 
esse non potest , quoniam con
ditione déficitur : sed favor 11-
bertatis eó rem perduxif, ut 
respondeatur exptetam conditio-
nem , si per eum cui data es-

Ley XXVIII. La heren
cia de aquel que mandó que ad
quiriese el siervo la libertad dentro 
de treinta dias después de su muer
te si diese cuentas, se adió des
pués de los treinta dias: por el su
mó rigor de derecho el siervo ño 
puede adquirir la libertad, porque 
faltó la condición; pero en favor 
de la libertad se respondió en este 
caso, que se cumplió la condición, 
si el no cumplirla no consistió en 
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1 Statuliber anteqtidm 
conditio libertatis obtigerit, si 
quid comparasset : peculio le
gato non cessurum , in libris 
Caii Cassii seriptum est : ni
si id legatum in tempus liber
tatis collatum esset. Vldeamus 
ne cúm peculium et accessio-
nem et decessionem habeat, 
augmentum quoque ejus pecu-
lii , si modo ab herede ei abla-
tum non sit, legato cessurum 
sit. Et magis hoc jure utimur. 

1 Si aquel á quien se le dexó 
la libertad baxo de condición, an
tes que esta se verificase compra
se alguna cosa, no se acrecerá al 
peculio que se le legó, como es
cribió Cayo Casio : á no ser que 
este legado se dexase al mismo 
tiempo que la libertad; porque el 
peculio tiene aumento y diminu
ción. Hemos de ver si el aumen
to de él , si no lo quitó el herede
ro , ha de acrecer al legado : y es
to es lo que se practica. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone, luego que el siervo cumple la condición, 
y se hace libre, le corresponde el peculio que le dexó el testador con todos sus au
mentos , como expresa este párrafo. 

POMPGNIUS lib. 18 ad Qüintum Mucium. 

Lex X X I X . Statuliberi d Ley XXIX. Los siervos i 
quienes se dexó la libertad baxo 
de condición, casi en nada se dife
rencian de los demás siervos; por 

caeteris servis nostris nihilo 
pene differunt: et ideó quód 
ad actiones vel ex delicio ve
nientes , vel ex negatio gesto, 
vel contractu pertinet, ejusdem 
conditionis sunt statuliberi , cu-
jus caeteri : et ideó in publlcis 
quoque judiciis easdem poenas 
patiuntur , quas caeteri servi. 

lo qual en quanto á Jas acciones 
que resultan de ios delitos, ó Ja ges
tión del negocio, ó del contrato, 
son de la misma condición que los 
demás aquellos á quienes se les de
xó la libertad baxo de condición: 
por tanto en los juicios públicos 
también incurren en las mismas 
penas que los demás siervos. 

EXPOSICIÓN. El statu liber no se diferencia en nada de los demás siervos , como 
dice esta ley , ínterin no se verifique la condición baxo la qual se le dexó la libertad. 

1 Quintus Mucius scribit: 1 Escribe Quinto Mucio, 
Pater familias in testamento que el padre de familias expresó 

( 1 ) Ley 3 §. 1 1 de este tit. 
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set , non staret quó minús ex- aquel á quien se le dexó la liber
a r tf/«r. tad. 

EXPOSICIÓN. Sobre la especie de esta ley se ha dicho en este título (1) . 
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scripserat: Si Andronicus ser
vus meus heredi meo dederit 
decem , liber esto: deinde de 
his bonis coeperat controversia 
esse : qui se lege heredem aje-
bat esse, is eam hereditatem 
ad se pertinere dicebat: alter 
qui hereditatem possldebat, 
ajebat testamento se heredem 
esse : secundum eum sententia 
dicta erat qui testamento aje
bat se heredem esse: deinde 
Andronicus quaerebat , si ip~ 
si viginti dedisset, quoniam 
secundum eum sententia dicta 
est s futurusne esset liber : an 
nihil videatur sententia qua 
vicit , ad eam rem valere: qua-
propter si viginti herede scrip-
to dedisset, et res contra pos-
sessorem judicata esset , illum 
in servitute fore. Labeo hoc 
quod Quintus Mucius scribit, 
ita putat verum esse, si reve
ra lege ab intestato heres fuit 
is qui vicit: nam si injuria 

judiéis victus esset scriptus ve-
rus heres ex testamento , ni-
hilo minús eum paruisse con
ditioni ei dando , et liberum 

en su testamento en esta forma'. 
Si mi siervo Andrónico diese vein
te á mi heredero, adquiera la li
bertad : después se suscitó con
troversia sobre bienes del testa
dor : el que pretendía que se le de
clarase por heredero legítimo, de
cía que le pertenecía la herencia; 
y el que la poseía decia que era 
heredero por el testamento : se 
pronunció sentencia á favor del 
primero. Preguntaba Andrónico 
si dando veinte á aquel á cuyo fa
vor se pronunció la sentencia, ad
quirirá la libertad , ó si la senten
cia será de ningún efecto en quan-
to á esto; por lo qual si diese vein
te al heredero escrito, y se pro
nunciase sentencia contra el posee
dor, permanecerá en la servi
dumbre. Labeon dice, que lo que 
escribe Quinto Mucio juzga que 
es cierto en esta forma: Si el que 
venció verdaderamente fué legíti
mo heredero ab intestato; por
que si el heredero escrito en el 
testamento fué vencido por injus
ticia del Juez, esto no obstante 
cumplió la condición dando á es
te los veinte, y adquirirá libertad. 

fore: sed verissimum est {quod Pero es mas verdadero lo que es-
et Aristo Celso rescripsit) pos- cribió Aristo Celso, que se po-
se dari pecuniam heredi ab 
intestato , secundum quem sen
tentia dicta est : quoniam lex 
duodecim tabularum emptionis 
verbo omnem alíenationem com
plexa videretur: non interes-
set quo genere quisque domi-
n»s eius üeret: et ideó hunc 

dian dar los veinte al heredero ab 
intestato á cuyo favor se pro
nunció la sentencia; porque por 
la ley de Jas doce tablas, baxo la 
palabra venta se comprehende to
da especie de enagenacion; y no 
importa de qué modo se haya ad-
ouinrlo el dominio. Por tanto tam-
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ese Cóntineri, se- bien se comprehende esto en áque-quoqué ea 
cundúm quem sententia dicta 
ést : et liberum futurum eum 
qui ei dedisset pecuniam : hunc 
autem , id est , possessorem 
hereditatis cui data esset sum* 
ma, si vic tus esset heredita
tis petitione , cum caeteris 
eam quoque pecuniam victori 
restituere deberé, 

lia ley, según la qual se pronunció 
sentencia , y adquirirá la libertad 
el que le entregó los veinte ; pero 
este , es á saber, el poseedor de 
la herencia á quien se entregaron 
los veinte, si fué vencido en el jui
cio de la petición de la herencia; 
los debe restituir ai vencedor con 
las demás cosas pertenecientes á lá 
herencia* 

EXPOSICIÓN* EIÍ éi Casó de esté párrafo sé determinará como en él sé contienen 

ÍDEM Ubi 7 ex Var'ús lectionibus, 

Lex X X X . Si ita libér Ley XXX. Si se mandó qué 
esse jussus sit : StichuS $ si fuese libre en esta forma: Si el he-
eum heres non alienaverit, li- redero no enagenase á Estico ¿ sea 
ber esto : etiam si statidi-^ libre ; aunque se le dexó la liber
a r est , alienari tamen po* tad baxo de condición* esto no 
terit. obstante lo podrá enagenar. 

EXPOSICIÓN. Él heredero puede éhágeriar ei siervo en el caso de está ley ; y si 
lo enagenase * no se hace libre, según se expresa en ella ; porque faltó la condición 
baxo la qual se le dexó lá libertad* 

GAJUS lib. 1 3 ad legerri. 3uliam et Paparñ. 

Lex X X X Í . Si servo sub Ley XXXI. Si se le dexó 
conditione ratioñüm editarum 
legatum sit i per eam condi-
tionem eum jussum esse lega
tum accipere 3 ut pecuniam re-
liquorum reddat, non dubita-
tur. 

algún legado al siervo baxo la con
dición de dar cuentas, no se duda 
que se Je mandó que aceptase eí 
legado con la condición de que 
pagase lo que resultase de las 
cuentas. 

EXPOSICIÓN. Én la condición de dar cuentas se comprehende la dé pagar lo qué 
se reste de ellas , como expresa esta ley.' 

í Et ideó cum quaesitum i Por lo qual si se dexó la 
est .*' Stichus cum rationes de- libertad á Estico y á su contuber-
derit y cum contubernali sua nal cort lá condición de que diese 
liber esto : an mortuó Sticho cuentas, se preguntó si habiendo 
ante conditionem , contuberna- muerto Estico antes de cumplir la 
lis ejus libera esse possit: Ju- condición, adquirirá libertad su 
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lianus dlxlt quaestionem esse 
in hac spe cié , quae et in le-
gatis agitatur, illi cum illo do: 
an altero deficiente , alter ad 
legatum admitíatur : quod ma
gis sibi placeré, perinde ac 
si ita scriptum esset, illl et 
illi, aliam etiam esse quaes
tionem , an contubernali quo
que conditio conjuncta sit s quod 
magis esset. Itaque si nidia 
reliqua Stichus habuerit, sta
tim eam liberam esse : si ha
buerit reliqua , deberé eam 
numerare pecuniam : nec ta
men licitumm ex suo peculio 
daré , quia id illis permis-
sum sit, qui principaliter pro 
sita libértate pecuniam daré 
jubentur. 

contubernal. Juliano respondió, 
que en este caso hay la misma du
da que quando se lega en esta for
ma : Doy á aquel con aquel: ¿aca
so faltando el uno se deberá al otro 
el legado ? Lo qual está mas reci
bido : del mismo modo que si se 
escribió en esta forma : A aquel 
y á aquel. Distinta duda es si la 
condición se ha de entender tam
bién respecto lo contubernal: lo 
quesería mas cierto. Por lo qual 
si Estico no debiese cantidad al
guna, inmediatamente adquirirá 
lá libertad. Pero si la debiese, esta
rá obligado á pagarla, y no se le 
permitirá satisfacerla de su pecu
lio ; porque esto se permite á aque
llos á quienes se manda principal
mente que den alguna cantidad 
por su libertad.. 

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

LICINIUS RUFINÜS lib. i Regularum. 

Lex X X X I L Si duobus 
heredibus institutls , servus lí
ber esse jussus sit, si decem 
heredibuS dederit : ab altero 
ex heredibus venierit, et tra-
dltus fuerit : pro parte alte-
rl ex heredibus , d quo non 
venierit , dando pecuniam li
ber erit. 

Ley XXXII. Si habiendo 
instituido á dos por herederos, se 
mandó que fuese libre el siervo 
si les diese diez, y lo vendiese 
y entregase el uno de ellos: ad
quirirá la libertad entregándole la 
cantidad respectiva á su parte al 
uno de los herederos que no lo 
vendió. 

EXPOSICIÓN'. En el caso de esta ley cumple el siervo la condición baxo la qual se 
le dio la libertad , y se hace libre dando cinco al heredero que no enagenó su parte, y 
otros cinco al comprador ; pues como se ha dicho repetidas veces, ha de pagar á los 
que actualmente sean sus señores. 

. PAPINIANUS lib. 2 Quaestionum. 

Lex X X X I I I . Statullbero- Ley XXXIII. Los herede-
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se jussus est : statuliberum 
heres eum manumisit: ac pos
tea defunctus est. Heredis he
redi pecunia danda non est* 
Quod enim placuit , heredis 
heredi dari oportere, tune me-
mineris locum habere , cúm 
prior heres dominus acceptu-
rus pecuniam fuit: quae cau
sa facit ambulatoriam , ut ita 
dixerim , conditionem. Jjuae 
sunt enim causae, per quas 
in primi heredis persona con
ditio impletur: dominii ratio, 
item personae demonstratio: 
prior causa transit in omnem 
successorem , ad quem perve-
nerit statuliber per dominii 
transía ti continuationem : se-
quens, personae dumtaxat ejus 
qui demonstratus est , adhae-
ret. 

al heredero, y este lo manumitie
se , y muriese después, no se han 
de dar los diez al heredero del he
redero ; pues aunque se ha dicho 
que se debe dar al heredero del he
redero , esto tiene lugar quando el 
primer heredero que ya era señor 
habia de recibir el dinero; lo qual 
hace, como se ha dicho, que la 
condición sea ambulatoria, por 
decirlo así, Dos son las causas por 
las quales se cumple la primera 
condición respecto la persona del 
heredero : por Causa de dominio, 
y demostración de la persona: la 
primera pasa á todo sucesor que 
se hizo señor de aquel á quien se 
le dexó la libertad baxo de condi
ción por la continuación del do
minio que se le transfirió: la se
gunda es inherente solo á la per

sona del que se demostró. 

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

i E l Emperador Antonino 
respondió, que el que se mandó 
que fuese libre dando las cuentas, 
si el heredero se excusase á tomar
las , esto no obstante se hará libre; 
cuyo rescripto se debe entender 

i Imperator uántoninus 
rescripsit, jussum rationes red-
dere, et liberum esse : si he
res causabitur accipere ratio-
nes, nihilo minus liberum fore: 
quod rescriptum ita accipi de-

( i ) Ley 3 5 de este tit. 

rum jura per heredem fieri ros no pueden hacer peor la con-
non possunt duriora. dicion de aquellos á quienes se les 

dexó la libertad baxo de condición. 
EXPOSICIÓN, Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título (i) . 

ÍDEM lib. a i Quasstiouum, 

Lex X X X I V . Servus si Ley XXXIV. Si se mandó 
heredi decem dederit, liberes- que el siervo fuese libre dando diez 
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bet , ut si reliqua non trahat, 
líber sit : quod si trahat , ita 
demum , si obtulerit eam quan-
titatem quae refundí debuit 
ex fide verítatis. Non enim li-
beríati si-ffcit heredem in mo
ra fuisse , si non id fiat per 
statuliberum , quod remota mo
ra liber tati adirum daret. Quid 
enim si ita manumissum •: Da
ma , si in Hispaniam profec-
tits , anno próximo fructns 
coegerit , líber esto: Romae 
retineat heres , ñeque proficis-
ci patiatur ? numquid dictu-
ri sumus , statim ante fruc-
tus coactos liberum fore ? Nam 
et cúm Romae stipulatio con-
cipitur ita: Centum in Hispa-
nia daré spondes? inesse sti
pulatio ni tempus quo pos sit in 
Hispaniam pervenire: nec an
te jure agí placuit. Sed si he
res acceptis rationihus 3 et re-
liquis computatis , donare se 
eas statulibero non habenti 
quod inferat 3 proscribat, aut 
etiam literis ad eum missis 
palám faciat 3 conditio liber-
tatis impleta videbitur. Quid 
ergo si neget se reliqua con-
tr axis se 3 atque ideó, quia per 
heredem steterit ut accipiat 
rationes , liberum factum : he
res autem ñeque se fecisse mo-
ram , et reliqua deberé sta
tuliberum contendat ? Apud 
eum qui de libértate cognos-
cit , an conditio sit impleta, 
constabit: cujus oficio comine

en esta forma : Que si no hubiese 
cuentas, se haga libre; y si Jas hu
biese, de esta manera: Si ofreciese 
aquelJa cantidad que debió pagar 
conforme á Ja buena fe; porque 
no perjudica á la libertad que el 
heredero haya sido moroso, si es
to no lo hiciese en perjuicio de 
aquel á quien se le dexó la liber
tad baxo de condición para dife
rírsela, i Qué diremos si se le dio 
la libertad en esta forma: Si Dama 
fuese á España, y cogiese los fru
tos en el año inmediato, sea libre; 
y el heredero lo detuviese en Ro
ma sin permitirle que vaya? ¿Aca
so diremos que inmediatamente ha 
de adquirir la Jibertad antes que 
coja Jos frutos ? Pues quando Ja 
estipulación se concibe en esta for
ma : Me prometes dar ciento en 
España; se comprehende tácita
mente en la estipulación el tiempo 
necesario para Uegar á España; y 
antes no se puede pedir con dere
cho. Pero si el heredero habiendo 
tomado Jas cuentas 3 y averiguado 
lo que resultaba de ellas, prohibie
se á aquel á quien se Je dexó la li
bertad baxo de condición que las 
diese, no teniendo que decir con
tra ellas, ó lo manifestase por car
tas que se habían escrito, parecerá 
que adquirió la libertad. ¿Qué di
remos si negase que tiene las cuen
tas , ó que se hizo libre porque ei 
heredero no las quiere tomar, y 
dixese el heredero que él no fué 
moroso, y que debe dar las cuen
tas aquel á quien se le dexó li-
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bitur de mora considerare: nec 
minús computare rationes, et 
si reliqua trahi compererit, 
non esse liberum pronuntiare. 
Sed si numquam negavit re
liqua deberé , cúm autem con-
veniret heredem, et rationes 
ojferre professus- sit } refusu-
rum quidquid in reliquis esse 
constiterit , et ejus pecuniae 
reum numerare paratum Ido-
neum obtulerit , et heres in 
mora fuerit: sententia pro li
bértate dlcetur. 

3 3 7 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa cómo se ha de entender el rescripto del 
Emperador Antonino respecto el Caso primero que propone, y á su continuación 
se refieren y determinan los demás que en él se contienen sobre el mismo particular. 

IDEM lib. 9 Responsorum, • 

Lex X X X V . Non videbi
tur per statuliberum si are.qué 
minús conditio liber tatis exis-
tat, si de peculio quod apud 
venditorem servus líabult, pe
cuniam conditlonls ojferre non 
possit. ¿Id allenum enim pe
culium voluntas defuncti por-
rigi non potuit. Ídem erit et 
si cum peculio servus venierit y 
et venditor fide rupia pecu
lium retinuerit ; quamquam 
enim ex empto sit actlo: ta
men apud. emptorem peculium 
servus non habuit. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este 

Ley XXXV. No parece que 
consiste en aquel á quien se le de-? 
xó la libertad baxo de condición 
el no cumplirla, si no se puede en
tregar la cantidad expresada en la 
condición del: peculio qué el sier
vo tenia en poder del vendedor; 
porque la voluntad del difunto no 
se pudo extender al peculio ageno. 
Lo mismo se dirá'si se vendió el 
siervo con el peculio, y el vende
dor faltando á lá buena fe retuvie
se el peculio ; pues aunque com
peta la acción de compra, esto no 
obstante el siervo nó tendrá su pe
culio en poder del que lo compró. 

párrafo Se ha dicho en este título (1). 

(1) Ley 3 y el § . 7 de este tit. 

lou. x i v . V v 

bertad baxo de condición ¡? Hará 
constar ante el Juez que conoce de 
la libertad, que se cumplió la con
dición : al qual también le corres
ponde declarar si hubo morosidad, 
ó que no dio las cuentas : y si ave
riguase que te resta alguna canti
dad, pronuncia que no se hace li
bre. Pero si no negó que debia, y 
quando el heredero le reconvino 
lo confesó, y dixo que pagaria lo 
que.resultase de ellas; y estando 
pronto á entregar lo que debiese, 
diese fiador abonado, y el herede
ro fuese moroso , se pronunciará 
sentencia en favor de la libertad. 
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Lex X X X V I . In tabulis 
secundis filio servum data li
bértate substitutum, jure sta-
tuhberi prudentes munierunt: 
quod utilitas recipit: scilicct 
ut cum sua causa alienare-
tur , ne patris testamentum 
puer filius rescindat: quae ju-
ris auctoritas citra delectum 
ordinis ad secundum quoque 
vel tertium substitutum por
rea a est. 

Libro X L Título V I I 

EXPOSICIÓN. En et caso de esta ley si se verificase que el pupilo muere en la 
edad pupilar, el siervo se hace libre y heredero en virtud de la substitución (i) , y 
no le perjudica la enagenacion , como expresa la misma ley. 

GAJÜS lib. singulan de Casibus. 

Lex X X X V I I . Si ita sit: 
Stichum Titio do , ut eum ma-
numittat : si non manumise
rit , liber esto : statim Sti
chum liberum esse. 

Ley XXXVII. Si se escri
bió en esta forma: A Estico se le 
lega á Ticio para, que le dé la li
bertad , y si no se la diese3 sea li
bre:; Estico se hará libre inmedia
tamente. 

EXPOSICIÓN. El testador legó el siervo en el caso que se propone, para que el le
gatario le diese la libertad1 inmediatamente; por lo qual si no le manumite, se hace 
libre , como expresa esta ley. •. 

PAULUS lib. i ad Weratium. . •. 

Lex X X X V I I L Non om-
ne ab heredis persona interve-
niens impedimentum statulibe-
ro pro expíela, fonditione rce-
dit : sed id dumtaxat, quod 
impediendae libertqtis factum 
est. 

. ley XXXVIIL No todos 
los impedimentos que los herede
ros-ponen á> aquel á quien se le de-
xplaslibertad baxo de condición, 
hacen que esta se tenga por cum
plida: sino solo, aquellos que son 
por causa de impedir la libertad. ¡ 

EXPOSICIÓN. E l siervo se hace libre quando el heredero impide cumplir lá condi-' 
cion , ó no quiere recibir la cantidad, que mandó el testador que le diese ; pero si 
le prohibió que trabajase para otro, porque quería que le sirviese á é l , en este ca
so y en otros semejantes no se entiende ,que:'le impide ^cumplir la condición , ni 
se hace libre ; porque debe trabajar para su señor, como se ha dicho ( i ) . -

( i ) Ley a. § . 4.-de, este tit. (1) £<?y 3 § . 8 de este tit. 

ÍDEM lib. a Difinitionum* 

Ley XXXVI. En la subs
titución pupilar se nombró al sier
vo por substituto del hijo, dándo
le la libertad : los Jurisconsultos 
favorecieron el derecho de aquel 
á quien se le concedió la libertad 
baxo de condición: de lo qual le 
resulta el beneficio de que se le 
enagene con la misma condición, 
para que el hijo impúbero no anu
le el testamento del padre ; cuya 
disposición se-extiende al segun
do y tercero substituto. 
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JAVOLENUS lib. 4 ex Posterioribus Labeonis. 

Lex X X X I X . Stichum Ley XXXIX. A Acio le 
Attio do lego : et si is ei ilum
inas centum dederit, liber esto. 
Si servus ex testamento num-: 
mos Attio dedisset , eos re pe-
tere heredem non posse La
beo existimat: quia Attias eos 
a servo suo acceperit, non ab 
heredis servo : eum autem sta
tuliberum esse Qulntus Mu-
cius , Gallus, et ipse Labeo 
putant : Servius , Ofdius ¡non 
esse. Superior em sententiam 
probo : ita tamen , ut is ser
vus heredis , non legatarii sit, 
utpote cum legatum statuliber-
tate tollalur. 

doy y le lego á Estico: y si este 
diese á aquel ciento , sea libre. Si 
el siervo diese á Acio la cantidad 
que se expresó en el testamento, 
dice Labeon, que no la puede re
petir el heredero; porque Acio la 
recibió de su propio siervo, y no 
del del heredero. Quinto Mucio, 
Galo , y el mismo Labeon juz
gan , que este es libre baxo de con
dición. Servio y Otilio decían, que 
no. Apruebo la sentencia primera, 
con tal que este siervo sea del he
redero, y no del legatario; porque 
el legado se extinguió por la liber
tad que se dexó baxo de condición. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone el legado expresado en la cláusula ante
rior se revocó por la posterior, y el siervo se hace libre dando al legatario la canti
dad que expresó el testad©r. 

i Stichus liber esto , quan
do aes alienum meum solutum 
creditoribusve meis satisfac-
tum erit. Quamvls heres lo
en pies extitisset : tamen non 
priús Stichum liberum futu-
rum , quam cr editor es pecu
niam aut satis accepissent, 
aliove quo modo sibi caussent, 
Labeo, Ofilius responderunt. 

1 Doy libertad á Estico 
quando pagase lo que debo, ó sa
tisfaciese á mis acreedores, La
beon y Ofilio respondieron, que 
aunque el heredero fuese abonado, 
Estico no adquirirá la libertad an
tes que pague ó satisfaga á ios 
acreedores, ó les diese caución de 
qualquiera otra manera. 

EXPOSICIÓN. El siervo no se hace libre ínterin no cumpla la condición baxo la 
qual se le dio la libertad ; por lo qual mientras no satisfaga á los acreedores , per
manece statuliber en el caso de este párrafo. 

1 Si heres servo pecuniam 
ad negotiandum dedisset : sta
tuliberum eam ipsam nume
rando liberari ex testamento 
non posse , Labeo, et Treba-

TOM. X I V . 

2 Si el heredero diese dinero 
al siervo para negociar: si aquel á 
quien se dexó la libertad baxo de 
condición, pagase de este mismo 
dinero, no la puede adquirir en 

Y v 2 
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tius responderuñt1: quid red-
dere eam magis qudm daré 
videretur: ego puto , si pecu
liares nummi fuerünt , ex tes
tamento eum liberum futu
rum. 

virtud del testamento, según res
pondieron Labeon y Trebacio; 
porque mas bien parece que los 
paga, que no que los da. Y o juz
go que si los dineros fuesen del 
peculio, adquirirá libertad en vir
tud del testamento. 

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

3 Dama servus cúm he
redi meo annorum septem ope
ras solverit, liber esto: et cúm 
is servus intra septem annos 
in judieio publico esset , sep-
timus annus praeterisset, Ser-
vius ait eum non liberari de 
here : Labeo, et si postea sol-
visset. annorum septem operas, 
liberum futurum : quod verum 
est. 

3 D ixo el testador: Sea li
bre mi siervo Dama trabajando 
siete años para mi heredero: este 
siervo fué acusado en juicio pú
blico dentro de los siete años: pa
sados los siete años, dice Servio, 
que no debe adquirir la libertad 
el siervo. Labeon es de opinión, 
que si después trabajase para su se
ñor los siete años, adquirirá la li
bertad : Id que es cierto. 

EXPOSICIÓN. Se dice que el sratuliber no adquiere la. libertad en el caso de e s 
te párrafo, ínterin no trabaje siete años para el heredero ; pues no se le impidió 
que sirviese á su señor porque no cumpliese la condición , sino por castigar su 
delito. 

4 Si Stichus Attiae * mil le 
nummos dederit, liber esto. 
Attia vivo test atore decessit¿ 
Non posse Stichum liberum es
se, Labeo , Ofilius responde' 
runt: Trebatius , si ante tes
tamentum f actum Attia de* 
cessisset, idem si postea, eum 
liberum futurum. Lábéonis et 
Odlii sententia rationem qui
dem habet: sed hoc jure uti-
mur, ut is servus ex testa* 
mentó liber sit. 

4 Si Estico diese mil á Acia , 
sea libre. Acia murió viviendo el 
testador: Labeon y Ofilio respon
dieron , que no podría Estico ad
quirir la libertad. Trebacio dice, 
que si antes que se hiciese el tes
tamento muriese A c i a , adquirirá 
la libertad ; y lo mismo si murie
se después. L a sentencia de La
beon y de Ofilio se funda en ra
zón ; pero se practica que este sier
v o se haga libre en virtud del tes
tamento. 

EXPOSICIÓN. L a sentencia de Labeon y Ofilio es mas conforme al sumo rigor 
de Derecho en el caso que se propone en este párrafo; porque no se verifica la con
dición ; pero el'Jurisconsulto J a valen© expresa en é l , que conforme á la razón de 

¿equidad se hace libre el siervo. 
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utpote cum extraneus pro eo 
servo dando pecuniam , ser
vum liber aret. 

lo contrario ; porque pagando 
otro por él la cantidad que se le 
mandó dar, adquiere la libertad. 

EXPOSICIÓN. La condición que consiste en el propio hecho , no se puede cumplir 
por otro, como se ha dicho ( i ) ; por lo qual se expresa en el caso de este párrafo, 
que el siervo no se hace libre si no la cumple por sí: lo contrario se dice si se man
dó dar alguna cantidad ; pues al que la recibe le resulta la misma utilidad de que 
la dé él mismo á aquel á quien se le mandó , que qualquiera otro en su nombre. 

SCAEVOLA lib. 

Lex X L . Sticho libertas 
data est: Ab heredibus meis 
peto, fidcique eorum committo, 
ut rationibus redditis Stichum 
manummittant: quaesitum est, 
cúm ampia pecunia exacta 
post mortem testatoris sibi 
commlssa rcliquctur , et quas-
dam summas d colonis exac-
tis rationibus non intulerit, he-
reditatemque spoliaverit aper-
tis cldm horréis , sublatuque 
sup el lee lili et veste , et apothe-
cis exhaustls : an non priús 
ei fideicommissa libertas de
beatur , qudm ea quae mala 
ratione reliquatus est , quae 

furatus est, reposuerit. Res
pondit , non priús ei jidei-
commissam libertatem praes-
tandam , qudm et reliqua, et 
omnia quae per eum abessent, 
restituisset. 

EXPOSICIÓN. El siervo no adquiere la 

2.4 Digestorum. 

Ley XL. Se dio la libertad 
á Estico en esta forma: Pido á mis 
herederos, y dexo á su buena fe 
que den la libertad á Estico des
pués que dé las cuentas; se pregun
tó si habiéndole encargado la co
branza de mucha cantidad después 
de la muerte del testador, y de
biendo dar cuenta de ella, y no 
comprehendiendo en Jas cuentas 
algunas sumas cobradas de los co
lonos , habiendo despojado las ofi
cinas , abriéndolas clandestina
mente, quitando muebles y vesti
dos , y agotando las bodegas, ¿aca
so se, hará libre sin que primero 
restituya lo que debe por su mala 
administración , y Jo que hurtó? 
Se respondió, que no ha de adqui
rir la libertad que se le dexó por fi
deicomiso , ínterin no restituya lo 
que debe por las cuentas, y por 
lo demás que hurtó. 

libertad en el caso que se propone si pri-

( i ) Ley 11 § . ¿ 5 tit. i. lib. 3 3 Dig. 

5 Si servus operas extra- 5 Si se mando al siervo tra-
neo daré jussus esset: nullus bajar para el extraño, no puede 
nomine servi suas operas dan- adquirir la libertad trabajando 
da liberare servum potest: quod otro por él. Pero si se le mandó 
in pecunia aliter observatur, dar alguna otra cantidad, se dice 
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mero no da "las7 cuentas , y responde á los herederos de todo lo que administró y tu
vo á su cargo antes y después de la muerte del testador, como expresa esta ley. 

i Panfilo sea libre si diese á i Pamphilus liber esto, 
peculio suo heredibus veré da
to : quaesitum est , cúm plus 
domino debeatqudm in pe
culio habeat: et omnes res quas 
in peculio habebat, bona Jide 
heredibus dederat : an libertas 
ex testamento competat. Res-
pondit, nihil proponi cur non 
cómpeteret. 

los herederos lo que verdadera
mente correspondiese á su pecu
lio : se preguntó si debiendo al se
ñor mas de lo que importe su pe
culio , y todo lo que tenia en él lo 
entregase de buena fe á los herede
ros , adquirirá la libertad en vir
tud del testamento. Se respondió, 
que no se propone cosa alguna pa
ra que no la adquiera. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone cumple el siervo la condición, y se hace 
libre entregando su peculio al heredero, como expresa el mismo párrafo. 

2 Pamphilo liberto quem 
heredem ex parte instituerat, 
Stichum servum praelegave-
rat : et ei Ubertatem his ver-
bis dederat: Ita ut si tibi ex 
die mortis meae per annos 
continuos quinqué menstruos 
sexagenos dedeiit , tune eum 
manumitías. Pamphilus ante 

- quinquennium moriens , heredi
bus institutis filio et uxore , de 
eodem Sticho ita cavit : Sti* 
chiis; servus qui mihi testamen
to patroni mei certa conditione 
relie tus est-, jabeo det praes-
tet filio et uxori meae sine 
alta controversia : et eum tem-
pore per acto manumitíant. 
Quaesitum est , si Stichus 
sexagenos nummos menstruos 
non praestiterit , an impleto 
quinquennio fideicommissa li
bertas ei debeatur. Respondit, 
nisi praestitisset , fideicommis-
sam Ubertatem non deberu • 

2 A Panfilo liberto, á quien 
se instituyó heredero de parte de 
la herencia > se le prelegó el sier
vo Estico, y se le dio libertad en 
esta forma : Le darás la libertad si 
desde el dia de mi muerte diese 
sesenta todos los meses por espa
cio de cinco años continuos. Mu
rió Panfilo antes de los cinco años, 
instituyendo por sus herederos á 
su hijo y á su muger; y en quan-
to á Estico expresó en esta forma: 
Mi siervo Estico, que me lo de
xó mi patrono baxo de cierta con
dición , mando que dé á f mi hijo 
y á mi muger sin controversia al
guna lo que debe , y que se le dé 
la libertad pasados los cirtco años. 
Se preguntó,que si Estico no die
se todos los meses los sesenta des
pués de cumplidos los cinco años, 
se le deberá Ja libertad que se le 
dexó por el fideicomiso. Se res
pondió, que sino los diese, no se 

J e debe. 
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3 Servus testamento ita 
manumissus est: Stichus servus 
meus actor si rationem om-
nem actus sui heredi meo red-
diderit, eoque nomine satisfe-
cerit , liber esto, eique cúm 
liber erit , dari voló viginti, 
et peculium suum : quaesitum 
est, an si rationes quas egit 
per mullos annos , sine subs-
criptione testatoris heredi red-
dere par alus sit, liber ex tes» 
tamento fiat: cúm propter gra-
vem valctudimm testator non 
potuerit rationibus subscribere, 
testamento tamen subscripse-
rit. Respondit, si ex fide f ti
tio redderetur , reliquaque in

ferí'entur , liberum fore. 

EXPOSICIÓN. El siervo adquiere la libertad en el caso que se propone executan-
do lo que expresa el mismo párrafo. 

3 A un siervo se le dexó la 
libertad en el testamento en esta 
forma: Estico, mi siervo actor, 

. si diese Jas cuentas de toda su ad
ministración á mi lieredero, y le 
pagase lo que le debiese por esta 
razón, sea libre; y luego que ad
quiera la libertad, quiero que se le 
den veinte, y su peculio. Se pre
guntó si estando pronto á presen
tar las cuentas al heredero de to
do el tiempo de su administración, 
pero sin firmar, porque la grave
dad de la enfermedad no le per
mitió al testador que las firma
se , se hará libre por el testamen
to. Se respondió, que si las die
se de buena fe , adquirirá la li
bertad. 

4 Ítem quaero , an ea 
quae exacta sunt per adjutores 
ejus , ñeque calendario illata 
sunt , aut fraudulenter acta, 
huic adscribí possint, cum es
set hic praepositus. Respondit, 
si id esset quod culpae ejus de
ber et imputar i spee tare ad ra-
tionls reddendae necessitatem. 

4 También pregunto si lo 
que administró por medio de 
sus coadjutores, ó se administró 
con fraude , se puede compre-
hender ; porque este fué puesto 
para este fin. Se responde , que 
si en esto se- le puede imputar 
culpa, es necesario comprehen-
derlo en las cuentas. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie del antecedente, y en el caso que 
refiere , el siervo d'íbe responder para adquirir la libertad de todo el perjuicio que 
haya resultado á los herederos por su culpa ú omisión ; pues todo se comprehende en 
la condición de dar las cuentas (2) . 

5 ítem quaero, an eo- 5 Pregunto también si se 

( 1 ) Le fio % 4 de este tit. (2) Ley 21 de este tit. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo , el siervo debe entregar lo que se 
mandó á los herederos del testador , como se expresa en él, y se ha dicho ( i ) : y de lo 
contrario no adquiere la libertad. 
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deben comprehender en las cuen
tas las pensiones que no cobro 
ni de los arrendatarios ni de los 
mayordomos; y á mas de esto 
lo que les dio en mutuo. Se res
pondió , que sobre esto se ha 
respondido. 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caso de este párrafo es la misma que 
la del antecedente. 

6 ítem quaero , an eo no
mine teneatur , quod ómnem 
rem suam , id est , peculium 
exportavérit ántequam ratio-

6 También se preguntó si 
respecto de esto estará obligado, 
porque todo es correspondiente á 
é l , esto es, recibió el peculio ari-

fies redderet. Respondit, nihil tes de dar las cuentas. Se respon-
eam rem impediré conditionem, dio , que esto no impide la con-
si modo ratio redderetur. ' dicion , si se dieron las cuentas. 

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

7 Titius testamento servos 7 Si Ticio legase en su tes-
actores singulos diversis per-
sonis legavit cum adjectione, 
si rationes heredi reddiderint'. 
deinde proprio capite ita serip-
sit: Omnes actores qúos le-
gavi, vel manumiserp : intra 
quartum mensem mortis meae 
rationes reddere voló : et do-
minis quibus d me legati sint 
reddi. Infira deinde alios ac
tores liber os esse jussit aequé 
cúm hac adjectione , si ratio
nes heredi reddiderint : quae
ro cúm per heredem fiat quó 
minús reddantur: utrum sta-
tuliberi esse desinant , an ni-
hilo minús quandoque possint 
reddita ratione ei rellquis il-
latis libertatem ex testamento 
consequi: respondit le gata qui
dem et libertates non alias 

tamento los siervos actores á di
versas personas con esta expre
sión : Si diesen cuentas al herede
ro ; y.después en el propio capí
tulo, escribiese en esta forma: To
dos los actores que legué ó hubie
se manumitido , quiero que den 
las cuentas dentro de quatro me
ses después de mi muerte , y que 
las den á los señores á quienes los 
legué; y después mas abaxo man
dó que otros actores fuesen libres 
con esta expresión : Si diesen las 
cuentas al heredero ; pregunto si 
consistiendo en el heredero que no 
las den, dexafán de ser libres ba* 
xo de condición, ó si esto no obs
tante en qualquier tiempo podrán 
conseguir la libertad en virtud del 
testamento dando las cuentas. Se 
respondióque ciertamente no 

rum quoque nomine ratio ha
ber i debeat , quod ñeque d con-
ductoribus praediorum , ñeque 
d villicis pensiones exigerit, 
et insuper etiam promutuum 
eis dederit. Respondit , su-
prd responsum est. 
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competeré, qudm rationes red- competían las libertades de otro 
ditae essent, aut per heredem 
staret quó minús redderentur. 
Verúm judicatura aestiman-
dum , utrum tempus conditio
ni legatorum libertatiumque 
additum videatur: an libero 
tempore reddere volentlbus re
liqua heredibus , quatuor men-
ses appositi sint , solicito tes-
tatore cunctationi, et mo^am 
eorum pros críbente. Aíelius 
autem est , praesumpíionem 
pro statuliberis esse. 

modo'que si diesen las cuentas, 6 
consistiese en el heredero que no 
las diese ; pero se ha de mirar si 
se quiso comprehender el tiempo 
en la condición de los legados y 
de las libertades, ó si se quiso que 
en qualquier tiempo se diese la 
cuenta á los herederos , ó si los 
quatro meses los señaló el testador 
para que se diese la cuenta, y que 
de lo contrario se incurriese en 
mora. Es mas cierto que la pre
sunción está por aquellos á quie
nes se les dexó la libertad baxo de 
condición. 

EXPOSICIÓN. , Continua en este párrafo la especie del antecedente, y en los casos 
que propone dice, que se ha de presumir a favor de la libertad , como se dice por 
regla general. 

8 Argentarius .coactor 
cúm pené totam fortunam in 
nominibus haberet , servís ac
toribus libertatem ita .dedit: 
Quisquís mihi heres eritsi 
Dama servus meus de tus 
sui qui agitur nomine ejits et 
Pamphili conserví sui f here-
dique meo rationes reddlderit, 
par laque fecerlt d die" mortis 
meae intra inensem se-xtum, 
liber esto. Quaesitum est, an 
haec verba , pariaque fecerlt, 
ad ómnia nomina" pertlnédnt, 
exceptis per dit Is , ut hoc sig-
nijicent , si omnem pecuniam 
ab ómnibus exegerint , et he
redi solverint , vel eo nomine 
satisfecerint :• et si in exac-
tlone nominum cessaverint in
tra sex menses libertas lilis 

TOM. X I V . 

8 El cambista y recaudador 
de los caudales, el qual tenia to
do el caudal en créditos á su fa
vor , dio la libertad á los siervos 
actores en esta forma: Qualquier 
ra que fuese mi heredero, dé la li
bertad á Dama mi siervo, si le 
diese las cuentas de lo que admi
nistró en su nombre y en el de 
Panfilo su siervo compañero, y 
le pagase dentro de seis meses 
después de mi muerte. Se pie-
guntó si estas palabras: Y le pa
gase ; pertenecen á todo, lo que 
se le debía, excepto lo incebra* 
ble; porque esto significa la ex
presión si cobrase de todos , y 
lo entregase al heredero , ó le 
diese fianza r.epecto de esto ; y 
si no cobrando dentro de los 
seis meses, le competerá la. liber-

X x 



3 4 ¿ Libro X L Título V I I 

tad. Se respondió, que está cla
ra Ja condición en Jas palabras 
del testamento ya expresadas: 
esto supuesto se harán libres si 
pagasen al heredero , ó consis
tiese en este el que no Je pa
guen. quó minús pareant. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se ha de cumplir la condición que ex
presó el testador, ó no ha de consistir en el siervo el no cumplirla para adquirir la 
libertad. 

Lex X L I . 
tuum ad certum tempus sta
tuliberum rellnquere vis , nihil 
interest utro modo caveas , si 
servierit ; an , si triennio ope
ras dederit, liber esto. Pau-
lussi quis liber esse jussus 

fuerit , si decem heredi promis-
sisset: quamquam ea promissio 
nullam rem habitura est, ta
men promittendo liberabitur. 

LABEO lib. i Pithanon d Pauló Epitofrarum. 

Si quem servum Ley XLI. Si quieres dexar 
libertad á algún siervo tuyo has
ta cierto tiempo , nada importa 
que digas en esta forma : Si sir
viese ó si trabajase tres años, sea 
libre. Paulo dice , que si se man
dó que alguno fuese libre si pro
metiese diez al heredero , aun
que esta promesa sea de ningún 
efecto , esto no obstante prome
tiendo adquiere libertad. 

EXPOSICIÓN. L a libertad se puede dexar en los términos que expresa ésta ley ; y 
en verificándose lo que expresó el testador, se hará libre el siervo. 

. ÍDEM lib. 3 Pithanon. 

Lex X L I I . Si quis eum- Ley XLIT. Si alguno lega-
dem hominem uxori suae le-
gaverit, et cúm. ea nupsisset, 
liberum esse jusserit, et ea 
lege nupserit: liber fiet is ho
mo. 

se un siervo a su muger, y man
dase que fuese libre si casase con 
ella, y casase: en virtud de es
ta condición se hará libre el 
siervo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se hace libre el siervo luego que se case la 
muger del testador y porque esta fué su voluntad. 

T I T U L O V I I Í . 

JDe qui sine manurríissione ai libertatem perveniunt. 

Aunque el modo regular de que los siervo* adquieran la libertad , es lá manumi
sión por alguno de los modos expresados en los títulos antecedentes : sin ella 

se íkacen libres por disposición de Derecho, como quando sus señores los venden con 
la condición de que el comprador les ha de manumitir dentro de tanto tiempo, que 

non competat. Respondit, ma
ní fes tam esse conditionem ver
bis testamenti suprascriptis 
positam : igitur ita demum 
¿iberos fore , si aut ei pa
re ant , aut per heredem stet 
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PAULUS lib. 5 ad Plautium. 

Lex I. <5Y servus venditus 
est , ut intra certum tempus 
manumitteretur : etiamsi sine 
herede decessissent et venditor 
emptor , servo libertas compe-
tit: et hoc divus Mar cus res
cripsit. Sed et si mutaverit 
venditor voluntatem, nihilomi
nus libertas competit. 

Concuerda con la ley 4 5 tit. 5 Part. 5 . 

Ley I. Si se vendiese el sier
vo con la condición de que se le 
dé la libertad dentro de cierto 
tiempo, aunque mueran sin here
dero el vendedor y el comprador, 
le compete la libertad, como res
pondió el Emperador Marco. Y 
aunque el vendedor mudase de 
voluntad, esto no obstante se hace 
libre. 

EXPOSICIÓN. En los casos de esta ley se hace libre el siervo, como se expresa en 
ella. La concordante de Partida dice , que también se hace libre aunque el vendedor 
mude de voluntad; pues como por la muerte de este se hizo libre, no puede revo
car la libertad que ya habia adquirido el siervo. 

MODESTINUS lib. 6 Regularum.' 

Lex II. Servo quem pro 
derelicto dominus ob gravem 
iiifirmitatem habuit, ex Ldic
to divi Claudii competit liber
tas. 

Concuerda con la ley \ §. Sed scimus tit. 6 
lib. 7 Cod. 

Ley II. Si el señor por la 
grave enfermedad que padecía el 
siervo , lo dexase pro derelicto, 
por Edicto del Emperador Clau
dio se hace libre. 

EXPOSICIÓN. El siervo inmediatamente se hace libre en el caso que se propone; 
porque su señor pierde el dominio de él en pena de su inhumanidad y falta de pie
dad , según el Edicto que menciona esta ley y el párrafo concordante de la del Có
digo. 

CALLISTRATUS lib. 3 de Cognitionibus. 

Lex III. Eum qui ita ve-
nit , ut intra tempus manu
mitteretur : cúm dies praes
tandae libertatis venerit ví
vente venditore , et perseveran
te in eadem volúntate , perin-
de haber i , ac si ab eo d quo 

Ley III. E l que vende el 
siervo con la condición de que se 
le dé la libertad dentro de cierto 
tiempo, llegando el dia en que se 
le debia dar viviendo el vende
dor, y perseverando en Ja misma 
voluntad, se ha de decir lo mis-

(1) Ley 3 4 5 y 6 tit. 22 Part. 4 . y tá 45 y 4 6 tit. 5 Part. 5, 
TOM. XIV. X x 2 

si no cumpliese la condición expresada al tiempo de la venta , la ley los da por li
bres ; lo mismo se dice si el señor los desampara , y dexa pro derelicto , por en
fermos ó inhábiles , ó si descubrió alguna traición que se intentaba contra él , y en 
otros casos que con mas extensión se expresarán en este título, y refieren las le
yes de Partida (i). 
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mo que si lo hubiera manumiti
do el que le debia dar la libertad. 
Pero después de muerto el vende
dor, respondió el Emperador Mar
co juntamente con su hijo, que 
no es necesaria la voluntad de sus 
herederos. 

EXPOSICIÓN. La voluntad contraria del heredero del vendedor no perjudica al 
siervo en el caso de esta ley : aunque si el vendedor revocase la suya antes que el 
siervo se hiciese libre por la muerte del comprador , como se ha dicho (i) , le per
judicaría. 

ULPIANÜS lib. 3 ad Sabinum. 

Lex IV. Eí qui hac lege 
emptus sit, ut d vivo empto-
re manumitíatur , sfaíim 
moríuo eo competit liber
tas. 

Ley IV. E l siervo que fué 
vendido con la condición de que 
el comprador le habia de dar la li
bertad antes de su muerte, inme
diatamente que muera se hace li
bre. 

EXPOSICIÓN. El siervo se hace libre en el caso de esta ley inmediatamente que 
muere el testador. 

MARCIANUS lib. 5 Regularum. 

Lex V. Qui ob nocem do-
mini deíectam praemium li-
bertaiis consequitur , fit or-
cinus libertus. 

Ley V. E í que consiguió la 
libertad en premio de haber des
cubierto al que mató á su señor, 
se hace liberto orcino. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el siervo se hace liberto del difunto. 

ÍDEM lib. singulari ad formulam hipothecariam. 

Lex V I . Si quis obllgatum Ley VI. Si alguno comprase 
el siervo que se había dado en 
prenda con la condición de que 
se le habia de dar la libertad, se 
hace libre por la constitución del 
Emperador Marco, aunque obli
gase todos los bienes que tenia y 
pudiese tener. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley adquiere el siervo la libertad, según se expresa 
en ella : lo qual se hade entender si el siervo se comprehendió en la obligación general 
de todos los bienes ; pero no si se obligó especialmente , como se dirá después (a). 

servum hac lege emerit, ut 
manumittat : competit libertas 
ex constiiutione divi Marci, 
licei bona omnia quis obliga-
veril , quae habet, habiturus-
ve esset. 

( i ) Expos. á la ley i de este tit. ( 2 ) Ley 4 tit. o de este lib, 

debuit manumitii , manumisa 
sus esset: mortuo autem ven
dí t ore , non esse he re dum ejus 
voluntatem explorandam dí-
vus Mar cus cum filio suo res-
cripsit. 
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Concuerda con lajey 4 tit. 22 Part. 4 . 

1 Tantumdem dicendum i Lo mismo se ha de decir 
est et si lege hac emerit > ne si lo compró la sierva con la con-
prostiiuatur , et prostitue- dicion de no prostituirla, y la 
rit. prostituyese. 

EXPOSICIÓN. Aunque el vendedor no vendiese la sierva con la condición que ex
presa este párrafo , siempre que la prostituya se hace libre, como refiere la ley de 
Partida concordante. 

PAULUS lib. singulari de Libertatibus dandis. 

Lex VII. Imperator nos-
ter cum paire sito constituit 
in eo , qui cúm possit abduce-
re prostitutam ancillam , pe
cunia accepta manus injectio-
nem vendidit y ut libera esset. 
Nihil enim inter esse, ipse ab-
ducas et prostituas : an pa-
tiaris prostitutam esse pre-
tio accepto , cúm possis exi-
mere. 

Ley VIL Hay una cons
titución de nuestro Emperador y 
de su padre contra el que pudien-
do recuperar la sierva que se pros
tituyó , y no lo hizo por dinero 
que recibió, adquiera la libertad. 
Y nada importa que tú la recupe
res y la prostituyas, ó permitas 
que sea prostituta por alguna can
tidad que te se dé pudiendo recu
perarla. 

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

PAPINIANUS lib. 9 Responsorum. 

Lex VIII . Mancipia ma- Ley VIII. La madre donó 
á la hija una sierva para que pro
curase que se le diese la libertad 
después de su muerte; y no cum
plió la condición puesta en la do
nación. Por lo determinado en la 
constitución del Emperador Mar
co respondí, que se hacia libre 
Consintiéndolo la madre; pero ab
solutamente si la hija muriese an
tes que la madre. 

En el caso de esta ley se distinguirá como en ella se expresa. 

PAULUS lib. $ Quaestionunt. 

Lex I X . Latinas Largus Ley IX. Latino Largo ven-
vendidit ancillam ita , ut ma- dio á su sierva con la condición 
numitteretur , non addito tem- de que se le diese la libertad sin 

ter filiae donaverat, ut filia 
curaret ea post mortem suam 
esse libera. Cúm dónationis le-
gi non esset obtemperatum: 
ex sententia constituíionis di
vi Mará Ubertatem obtingere 
matre consentiente respondí: 
quod si ante filiam mater vi
ta decessit, omnímodo. 

EXPOSICIÓN. 
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pore. Quaero , quando ex cons-
.titutione incipiat ei libertas 
competeré cessante emptore in 
manumitiendo. Respondit, ins-
piciendum est quid actum sit: 
utrum cúm primum potuisset, 
ut manumitteret: an ut in po
testate esset emptoris, quando 
ve lie t manumitiere. Priore ca
su facilé tempus deprehendi 
poterit : posteriore , utique 
moriente emptore competit li
bertas : si non appareat quid 
convenerit} favor priorem in-
ducet opinionem : id est, ut 
intra ditos menses, si ambo 
praesló sunt , tam servus 
quam emptor ejus. Servo enim 
absenté , nisi emptor intra 
quatuor menses imposuerit li
bertatem , ex constltutionlbus 
ad libertatem eripitur. 

excepción de tiempo. Pregunto si 
el comprador no le diese libertad, 
quando se le deberá en virtud de 
la constitución. Respondí, que se 
ha de mirar á lo que se trató: si se 
expresó que se le diese la libertad 
lo mas pronto que se pudiese; ó 
que estubiese en la potestad del 
comprador hasta que quisiese dar 
la libertad. En el primer caso fá
cilmente se puede entender el tiem
po : en el segundo se hará libre al 
tiempo de la muerte del compra
dor : y si no constase lo que se 
trató, en favor de la libertad ten
drá lugar la primera opinión , es
to es, dentro de dos meses, si 
ambos estubiesen presentes , así 
el siervo como el que lo compró. 
Pero si el siervo estubiese ausente, 
si no le diese la libertad dentro de 
quatro meses, la adquirirá en vir
tud de la constitución. 

EXPOSICIÓN. También se distinguirá en el caso de esta ley según se expresa en ella. 

T I T U L O IX. 

Qui , et a quibus manumissi liberi .non Jiunt, et ad legem Aeliam Sentiam. 

Concuerda con el tit. 2 lib. 7 Cod. 

¡or la ley Elia Sencia se prohibió dar la libertad á los siervos en fraude de los 
acreedores , excepto en el caso de que el testador instituyese al siervo por he

redero para que vendiese sus bienes , y pagase á los acreedores : antes de ahora el 
menor de veinte afios no podia dar libertad á sus siervos en.ei testamento ; pero hoy 
basta que los hayan cumplido. 

ULPIANUS lib. 1 ad Sabinum. ' 

Lex I. Celsus libro duode- Ley I. Celso al libro doce 
cimo Digestorum utilltatis de los Digestos dice, que el sordo 
gratia motus sur dum ita na- de nacimiento puede dar la liber-
tum manumitiere posse ait. tad por causa de utilidad. 

EXPOSICIÓN. El sordo puede dar libertad á su siervo , como dice esta ley. 

IDIM lib. 3 ad Sabinum. 

Lex II. Servo competeré Ley II. Al siervo no se ,le 
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non potest libertas , si relé- puede dar la libertad sí después de 
gatus mor Mus sit in urbe. desterrado permaneciese en Roma. 

EXPOSICIÓN. A ! siervo no se le puede dar lá libertad en el caso de está ley; por
que la relegación se le impuso en pena de su delito. 

GAJUS lib. á dé Légútis ad Edictum wbicutñ. 

Lex III. Si optio hominis Ley III. Si se dio la facul-
data sit , vel indis tíñete ho
mo legatus sit : non potest he
res quos dam ser vos vel omnes 
manumitiendo , aut evertere 
aut mintiere fus electionis. 
Nam opiione sive electione ser
ví data , quodammodo singu-
li sub conditione legati viden-
tur. 

tad de elegir ün siervo, 6 se lega 
indistintamente , el heredero no 
puede dar la Jibertad á todos ó á 
algunos de los siervos,para qüenü 
impida d disminuya la facultad de 
elegir ; porque quando se da lá fa
cultad de elegir un siervo , en al
gún modo parece que todos sé le
garon baxo de condición. 

EXPOSICIÓN. En el caso de está ley el heredero no puede dar lá libertad á nin
guno de los siervos hereditarios , ínterin no elija aquel á quien se le dio facultad p a 
ra elegir ; pues de lo contrario se le privaría del derecho de elegir al Siervo rnánii» 
muido. 

UIPIANÜS lib. 3 Bisputationum. 

Lex I V . Servum pignori 
datum manumitiere non possu* 
mus. 

Concuerda cotí la ley 3 tit. 8 lib. 7 Ccit, 

Ley IV< Al siervo dado era 
prenda no íe podemos dar ía li* 
bertad. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender que habla está ley del siervo especialmente obli
gado , y no del que se comprehendió en la obligación general de prenda de todos loS 
bienes , como dice la ley del Código concordante , y se há expresado (1)4 

JULIANÜS lib. 6 4 Digestorum. 

Lex V . Cum her editas sol- Ley V. Quando íá herencia 
no alcanza para pagar las deudas, 
aunque el heredero sea rico, no tie
ne lugar ía libertad que se dexo 
por el testamento.-

^EXPOSICIÓN. El testador no puede dar lá libertad al siervo éri el testamentó, sí 
no dexa en su patrimonio bienes suficientes para pagar á los acreedores, aunque el 
heredero sea' rico ; pues la repetición de las deudas es contra los" bienes hereditarios. 

1 Si autem is qui solver i Pero si el que no tiene pa-
do non est > hoc modo liberta-' ra pagar ¿ dexáse la libertad en esta 

vendo non est, quamvls heres 
Jocuples exlstat , libertas ex 
.testamento (non) competit. 

(1) ley 6 tit. % de este lib. 
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tem dederit : Si creditorilus 
meis solidum solutum fuerit, 
Stichus liber esto : ncn potest 
videri fraudando? vm credito-
rum libaos esse fus sis se. 

Libro X L Título I X 

forma : Si se pagase á mis acree
dores tcdo lo que se les-debe, sea 
libre Estico; no puede parecer 
que se les dexó la libertad en frau
de de los acreedores. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo puede el testador dar la libertad al sier
vo , por la razón que expresa. 

2 Si Titius nihil ampliús 
in bonis quam Stkhum et 
Pamphilum habeat , cosque 
stipulantl Macvio ita promi-
serit, Stkhiim aut Pamphi-
lum daré spondes ? deinde cúm 
alium creditórem non haberet, 
Stkhum manumiserit: libertas 
per legem Aeliam Sentiam 
rescinditur. Quamvis enim fuit 
in potestate Titii, ut Pamphi
lum daret : tamen quamdiit 
eum non dederit s quia inte-
rim mor i possit , non sine 

fraude stipulatoris Stkhum 
manumisit. Quod si solum 
Pamphilum'; • dari promisisset, 
non dubitarem quin Stichus 
ad libertatem perveniret: quam
vis similiter Pamphilus mori 
possit. Mulium enim inter est, 
contineatur ipsa stipulatione is 
qui manumittitur ? an extra 
obligationem sit. Nam et qui 
ob áureos quinqué Stkhum et 
Pamphilum pignori dederit, 
cúm iiterque eorum qulnüm 
aureorum sit , neuter manu
mitti potest. At si Stkhum so
lum pignori dederit, Pamphi
lum non videtur in fraudem 
creditoris manumitiere. 

i Si Ticio ro tuviese mas 
bienes que á Estico y Panfilo,y 
se los prometiese á Mevio esti
pulando en esta forma : Me 
picmetes dar á Estico ó á Pan
filo ; y después no teniendo 
mas acreedor diese la libertad 
á Estico , se rescinde esta por 
la ley Elia Sencia ; pues aun
que estubo en la potestad de 
Ticio dar á Panfilo , mientras 
que no lo diese , porque entre
tanto puede morir , manumi
tió á Estico ert fraude del que 
estipuló. Pero si solo prometie
se dar á Panfilo , no dudaría 
que Estico se hiciese libre, aun
que también puede morir Pan
filo ; pues hay mucha diferen
cia de que se exprese en la es
tipulación el que se ha de ma
numitir , ó que ño se compre-
henda en la ; obligación ; por
que el que d!ió en prenda á Es
tico y Panfilo por cinco suel
dos /aunque cada uno dé ellos 
valga esta cantidad , no puede 
dar la libertad á ninguno. Pero 
si solo dio en prenda á Estico, 
no parece que dio la libertad 
á Panfilo en fraude del acree
dor. 
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EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él. 

SCAEVOLA lib. 16 Quaestionum. 

Lex V I . Julianus de eo lo- Ley VI. Juliano habla del 
quitur, qid in substantia nihil \ que no tiene otra cosa mas en su 
aliud habeat. Nam si habeat, patrimonio ; porque si la tuviese, 
quare non dicetur unum poss.e 
manumitti ? quia et uno mor-¡ 
tuo solvendo est, et uno manu-
misso solvendo est : nec adven-
titii casus computandi sunt-. 
'alioquin et qui unum et certum 
ex ser vis suis promisit, nemi-
nem manumittet. 

¿ por qué razón no se ha de decir 
que se puede dar ía libertad al uno? 
pues aunque muera ó se le dé la 
libertad al uno, queda con que pa
gar , y no se han de considerar los 
casos Fortuitos; pues no siendo así, 
el que prometió uno ó cierto sier
vo de los que tenia, no podría dar 

EXPOSICIÓN. 
fo antecedente. 

libertad á ninguno. 
En esta ley se continúa y explica la razón de la decisión del párra-

JULIANUS lib. 3 ad Ursejum Ferocem. 

Lex VI I . Si quis integris 
facultatlbus codicillos confir-
mavit: deinde cúm consilium 
creditorum fraudandorum ce-
pisset, libértales codicillis de
derit : obtineri non potest quo 
minús lege libértales interpella-
rentur. Nam consilium testa
toris fraudulenlum non eo 
tempore observatur , quod co-
dicilli confirmantur } sed quod 
libertas codicillis datur. 

Ley VIL Si alguno tenien
do suficientes bienes para pagar, 
confirmó ios codicilos , y des
pules con ánimo de defraudar á 
los acreedores diese la libertad 
contenida en ellos , no será vá
lida ; porque el consejo fraudu
lento del testador nó se observa 
al tiempo que se confirman los 
codicilos, sino al que por ellos 
se da la libertad. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso que se propone en esta ley , se ex
presa en ella. 

1 Minor annis viginti cum i E l menor de veinte años 
O r 

servum manumitiere vellet, nec queriendo manumitir al siervo 
fus tam caus am ad consilium sin tener justa causa para ello, 
manumittendi haberet: tibi eum te lo dio para que tú le dieses 
ut manumitieres dedit. Nega-[ la libertad. Próculo negó que se 
vit eum Proculus liberum esse: hacia libre, porque se defrauda-
quoniam frausleglfacta esset., ba la ley. 

TOM. x i v . Yy 
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EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se defrauda la ley,, y por consiguiente 

se dice que no adquiere el siervo la libertad. 

AFRICANUS lib. 3 Quaestionum. 

Lex VIII . Cum is qui sub 
conditione debet , manumittat 

Jideicommissi causa, ¿ex jáelia 
Sentía locum habet. 

Ley VIII. Quando en vir
tud del fideicomiso se da libertad 
al siervo que se debe baxo de con
dición 3 tiene lugar la ley Elia 
Sencia. 

EXPOSICIÓN. El heredero no puede dar libertad al siervo en el caso de esta ley, 
corno se expresa en ella. -

i Si miles jure militari 
testamento facto libertates de
derit in fraudem cr editor um, 
et non solvendo moriatur: im-
pediuntur libertates. 

i Si el soldado en el testamen
to que hizo según derecho militar, 
diese libertades en fraude de los 
acreedores, y muriese sin tener 
para pagar, no son válidas las li
bertades. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y en el caso 
que propone dice , que tampoco se puede dar libertad al siervo. 

MARCIANUS lib. i Institutienum. 

Lex I X . Ule servus liber Ley IX. No será libre el 
non erit qui coegerit ut eum 
dominus manumittat , et il-
le per'territus scripsit liberum 
eum esse. 

siervo que obligó á su señor á que 
le diese la libertad, y amedrenta
do escribió que el siervo era li
bre. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se propone otro caso en el qual no es válida la libertad. 

i ítem nec Ule líber fieri 
potest, qui d domino non est 
defensus in capitali crimine, 
posteaque absolutus est. 

i Tampoco adquirirá liber
tad el que no defendió al señor en 
la causa capital, y después fué ab-
suelto. 

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

2 Qui hac lege venierint, 
ne manumitíantur , vel qui 
testamento prohibid sint ma* 
numitti, vel jussu Praesidis 
provinciae, licet manumittan-

1 Los que se vendieron con 
la condición de no ser manumiti
dos ¿ ó á los que en el testamento 
ó por mandado del Presidente de 
la provincia se les prohibió que se 

(i) Ley 13 tit. ¡lib. 1 JDig. 
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manumittit, solvendo non est: 
vel datis . libertatibus desitu-
rus est solvendo esse. Saepe 
enim de jacultatibus suis am
piáis qudm in bis est, spe-
rant nomines : quod frequen-
ter accidit bis qui transmari
nas negotiationes, et alus re-
gionibus qudm in quibus ip-
si moriantur , per servos at-
que libertos exercent : quod 
saepe at t rit i istis negotiatio-
nibus longo tempore id igno-
rant, et manumitiendo sine 

fraudis consilio indulgent ser-
vis suis Ubertatem. 

la no tienen para pagar; ó dán
dolas, dexan de tener con que 
pagar ; porque muchas veces 
creen los hombres tener mas de 
lo que tienen : Jo que freqüen-
temente sucede á aquellos que 
exercen por sus siervos ó sus li
bertos negociaciones ultramari
nas , ó en otras regiones que en 
aquellas en que mueren ; por
que muchas veces ignoran los, 
gastos que en tan dilatado tien> 
po se han hecho en estas nego
ciaciones , y dan la libertad, á 
sus siervos*sin ánimo de defrau
dar. •/ 

EXPOSICIÓN. LOS que expresa ésta ley se dice que se manumiten en fraude ¿o 
los acreedores. , '; •. • 

MARCIANAS lib. 1 3 Institutionum. 

Ley XI. Aquellos á qúie-r 
nes se dio la libertad en fraude de 

Lex X I . In fraudem civi-
tatium manumissi , ad Uber
tatem non veniunt , ut Séna-
ius censuit. 

las ciudades, no se hacen libres, 
como juzgó el Senado. ^ 

EXPOSICIÓN. LOS deudores de los pueblos ó cuerpos de alguna comunidad que 
no tienen con que pagar , tampoco pueden dar lá libertad á sus siervos , como dicfr 
esta ley. ..• , 

2 Sed nec in fraudem 
jisci datas liberiates procede-
re , Principalibus constitUtio-
nibus cavetur. Sed divi fra-
tres rescripserunt : Non uti-
que si debitor jisci manumi-

TOM. X I V . 

1 También sé expresa éri las 
constituciones de dos Príncipes, 
que no son válidas las libertades 
que se dieron en fraude del fisco.. 
Pero los dos hermanos Empera
dores respondieron , que cierta-

Y y a 

tur tamen ad Ubertatem non les diese la libertad, aunque se les 
jperveniunt. manumita no adquieren la libertad. 
^ EXPOSICIÓN. A los que expresa este párrafo no se les puede dar la libertad. 

GAJÜS lib. ;i Rerum cottidianarum , sive aureorum. 

Lex X . In • fraudem ere- Ley X. Parece que dan li-
ditorum manumittere videtur bertad en fraude de los acree-
qui vel jam eo tempore quo dores los que ai tiempo de dar-
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( 1 ) § . 6 de esta ley. 

¿erit, llbertates impediuntúr: mente no se impiden las libertades, 
\sed ita , si cúm non erat si los deudores del fisco no las dié-
solvendo , in fraudem manu- ron fraudulentamente, quando no 
tnisit. tenían para pagar. 

EXPOSICIÓN. Á los deudores del fisco también se les prohibe dar la libertad á sus 
•Siervos si no tienen con que p a g a r , según expresa este párrafo. 

ULPIANUS lib. 5 de Adulteriis. Concuerda con la ley 3 tit. 3 lib. g Cod. 

" Lex XII. Prospexit legis- Ley XII. Miró el legislador 
lator ne mancipia per manu- á que los siervos no se librasen del 
Tnissionem quaestioni subdu- tormento por la manumisión ; y 
cantnr : idcircoque prohuibuit por esto prohibió que se les diese 
ea mánumitti: certumque diem la libertad, y señaló dia cierto, 
praestituit, intra quem ma- dentro del qual no sea lícito darles 
numittere non liceat. la libertad. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se permite dar la libertad á los siervos h a s 
t a que pasen sesenta d i a s , como dice la ley del Código concordante , y se expresará 
después (1). 

1 Ipsa igitur quae diver- i A la que se divorció se le 
tit, omnes omnímodo servos prohibe que dé la libertad ó que 
suos manumitiere vel alienare énagene á sus siervos; porque se 
prohibe tur : quia ita verba expresa en esta forma: Que ni 
fatiunt, ut ne eum quidem aun á aquel siervo que no servia 
servum qui extra ministerium á la muger, ó estaba en h here-
ejus mullerls fuit, vel In agro, dad ó en la provincia , le pueda 
vel. in provincia , possit ma- dar la libertad o enagenarlo : lo 
numittere vel alienare : quod quales ciertamente duro; pero la 
quidem perqudm durum est: ley lo expresa así. 
sed' ita lex scripta est. 

EXPOSICIÓN. E n este párrafo se continúa la especie dé la ley antecedente. 

2 Sed et si post divor~ 2 Pero si la muger compró 
tiumt servum muller paravlt> ,6 adquirió el siervo por otra ra-
aüt alia ralione adquisiit: ae- zbn después del divorcio: del mis-
qué , quod ad verba attlnet3 mo modo, según lo literal de las' 
manumitiere non poterit : et palabras, no le podrá dar la li-
ild " Sex tus quoque Caecilius bertad: y así lo dice también Sex-
ánnotat.. ' to Cecilio. 

^EXPOSICIÓN. También se prohibe dar la libertad al siervo en el caso de este pár
r a f o . ' 
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5 Patef vero in cujus po- 3 Al padre que tenia la hi-
téstate filia fuerit s ea tan- ja en su potestad solo se le pro-
túm mancipia prohibetur ma- hibe enagenar los siervos desti-
numittere , alienareve , quae nados para servir á la hija. 
in usum filiae fuerunt tributa. 

EXPOSICIÓN. A los siervos que expresa este párrafo no puede el padre darles la 
libertad. 

4 Matrem quoque prohi- 4, También se prohibe á la 
buit manumitiere, alienar eve madre que dé la libertad ó enagene 
ea mancipia quae in ministe- los siervos que habia destinado pa-
rium filiae concesserat. . ra que sirviesen á la hija. 

EXPOSICIÓN. También se prohibe que se dé la libertad á los siervos que mencio
na este párrafo. 

£ Sed et avum et aviam 5 También se prohibió al abue-
pjrohibuit manumitiere ¡ cúm lo y á la abuela que manumitie-
horum quoque mancipia quaes- sen; porque quiso la ley que tam-
tione postulari posse lex vo- bien se pudiese dar tormento á sus 
luerit. siervos. ••' •• 

EXPOSICIÓN. L a ley prohibió también que se diese la libertad á los siervos que 
expresa esté párrafo. 

Concuerda con la ley 3 tit. 3 lib. 9 Cod. 

6" Sextus Caecilius recle 6 Sexto Cecilio dice con ra-
ait , angustissimum tempus zon, queja ley señalo un término 
legem praestituisse alienandis muy corto para enagenar ó dar la 
manumittendisve servís. Fin- libertad á los siervos. Finge que á 
ge y inquit , ream adulterii la que cometió adulterio se le acu-
intra sexagesimum diem pos- só de él dentro de sesenta dias: 
tulatam : quae adulterii cóg- ¿qué causa se podrá determinar so-
nitio tam facilé expediri po- bre este particular tan fácilmente, 
terit y ut intra sexagesimum que se concluya dentro de dicho 
diem finia tur ? Ét tamen li- tiempo? Y esto.no obstante se le 
cere mulieri, quamvis postula- permite á la muger acusada de adul-
tae adulterii, servum suspec- terio, según las palabras de la ley, 
tum in adulterio , vel quaes- que dé la libertad al siervo que fué 
tioni necessariurn , quod ad cogido en él, ó que es necesario 
verba le gis attinet, manumitte- darle tormento. A la verdad en es-
re. Sané in hunc casum subve- te caso se ha de determinar, que 
niendum est, ut destinati ser- los siervos destinados como com-
vi quasi conscii vel quasi no- pañeros ó como culpados, no de-

http://esto.no
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to : cúm pater accusaré possit. 
EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del <aso de esta ley se expresa en ella. "• 

/ Et simpliciter quidem i La ley prohibió absoJura-
lex mulierem prohibuit intra, mente á la muger que rnanumitie-
sexagesimum diem divortii se dentro de los sesenta dias del di-
manumittere. vorcio. ' . . 

EXPOSICIÓN. A la tnuger no ^e la permite dar la libertad al siervo dentro det 
término que expresa este párrafo , en el caso que en ella se propone. 

2 Sive autem divertit, si- i Y a sea qué se haya separa-
ve repudio dimissa sit 3 ma- do por divorcio ó por repudió, se 
numissio impedietur. impide la manumisión: 

ceníes, non debeant manumit- ben ser manumitidos hasta que se 
ti ante Jinitam cognitionem. concluya la causa. 

EXPOSICIÓN. EH este párrafo se continúa la especie de esta ley , y se declara y 

amplia. 

j Pater mulieris vel ma- 7 El padre ó la madre de la 
ter si intra sexagesimum diem muger si muriesen dentro de los 
decedant, ex kis servís quos sesenta dias, no podrán dar la liber-
in ministerium jiliae dederint, tadni enagenar á los siervos que 
ñeque manumitiere, ñeque alie- señalaron para que sirviesen á la 
nare poterunt. hija. 

EXPOSICIÓN. Se propone en este párrafo otro caso en el qual se prohibe también 
dar la libertad á los siervos. 

PAULUS lib, 3 de Adulteriis. 

Lex XIII. Quod si ultra • Ley XIII. Pero si le diesen 
diem sexagesimum manumi- la libertad después de los sesenta 
serint : erit servus stattdir dias, el siervo se hará libre baxo de 
her. condición. 

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

• ' ; ULPIANUS lib. 4 de Adulteriis. 

Lex XIV. Sed si maritus Ley XIV. Si el marido mu-
intra sexagesimum diem de- Tiese dentro de los sesenta dias'j he-
cesserit: an manumittere vel^ mos de ver si podrán dar la liber-
alienare jam pos sit suprascrip- tad a los siervos expresados , 6 
tas personas, videamus. Et enagenarlos: y juzgo que no; pues, 
non puto posse s quamvis accu- aunque falte el marido que acuse 
satore mulier deficiatuf mari- á \ muger, la puede acusar el 
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EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie del antecedente. 

g Sed si mor te mariti so- 3 Pero si por la muerte del 
lutum sit matrimonium , vel marido ó por alguna pena se hubie-
aliqua poena : ejus manumis- se disuelto el matrimonio, no se le' 
sio non impedietur. impedirá que manumita. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y en el caso 
que propone se puede dar libertad al siervo. 

4 Sed et si bona gratia 4 Mas si se hubiese disuelto 
finierit matrimonium : dice tur el matrimonio por mutua volun-
manumissionem vel alienatio- tad, se dirá que no se impide la 
nem non impediri. manumisión ó enagenacion. 

EXPOSICIÓN. Se propone en este párrafo otro caso en el qual no se prohibe dar 
la libertad al siervo. 

¿ Sed et si constante ma- , 5 Si durante el matrimonio, 
trimonio mulier dum divor- mientras la muger piensa en di-
tium cogitat , manumittat vorciarse, manumitiese ó enagena-
vel alienet , et hoc dilucidis se , y se justificase que esto lo hi-
probationibus fuerit approba- zo en fraude de la ley, no debe 
tum , quasi in fraudem le gis valer ,1a enagenacion ó.manumi-
hos factum sit: non debet alie- sion. 
natio valere vel manumissio. 

EXPOSICIÓN. L a manumisión no es permitida en el caso de este párrafo. 

6 uálienationem omnem 6 .Absolutamente debemos en-
omnino accipere debemus. tender toda especie de enagenacion. 

EXPOSICIÓN. Dice este párrafo , que lo expresado en los anteriores se ha de en
tender generalmente de qualquiera especie de enagenacion. 

PAULUS lili. 1 ad legem Juliam. 

Lex XV. Quaesitum est, Ley XV. Se preguntó si 
an is qui majestatis crimine podia manumitir el que incurrió 
reus factus sit, manumitiere en crimen de lesa magestad; 
possit: quoniam ante damnatio- porque antes que se le condene 
nem dominus est. Et Impera- es señor del siervo. El Empera
dor Antoninus Calpurnio Cri- dor Antonino respondió á Cal-
toni rescripsit, eos eo tempore purnio Criton, que desde el tiem-
quo quis propter facinorum pó que alguno podia estar cier-
suorum cogitationem jam de to de la pena que merecia por 
poena sua certas esse poterat: sus delitos, perdia la libertad, 
multo priüs conscientia delic- mas bien por acusarle la con-
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1 mpedirá la enagenacion. 
EXPOSICIÓN. L a enagenacion del siervo con la condición que expresa esta ley , en 

el caso que propone es válida ;. porque el menor de veinte años estaba obligado á 
darle la libertad, como se lia dicho (1). 

/ Si partem quam in 1 Si el menor de veinte años 
communi servo habet minor entregase la parte que tenia en el 
viginti annis 3 manumittendi siervo común para que se le die-
causa tradat : nihil aget. se la libertad, no será válida; pe-
Sed si cúm ipse causam pro- ro si lo entregase pudiendo probar 
haré posset 3 tradiderit: nul- la causa, no se entenderá que hu-
la fraus intelligitur. bo fraude. 

EXPOSICIÓN. El menor de veinte años puede dar la libertad al siervo , si para 
ello tiene causa legítima ; porque como expresa el mismo párrafo en este, caso 
no defrauda la ley , como se ha dicho (a). 

2 Ne quis creditorum 2 Por esta ley se previene que 

(1) Ley 20 tit. 1 de este lib. (a) Ley 7 §. 1 de este tit. 

torum 3 quam damnatione jus ciencia de sus delitos , que ppr la 
datae libertatis eum amisisse. condenación. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que el señor del siervo no le puede dar libertad en el 
caso de esta ley , se expresa en ella. 

i Julianus ait: si postea, i Dice Juliano, que si des-
qudm filio permisit pater ma- pues que el padre permitió al hijo 
mimittere 3 fillus ignorans pa- que manumitiese, el hijo ignoran-
trem decesslsse 3 manumisit do que habia muerto el padre ma-
vindicta : non fieri eum libe- numitió por vindicta,'no adquie
r a m. Sed et si vivlt pater, re la libertad. Pero si vivió el pa-
et voluntas mulata erit: non dre, y mudase la voluntad, parece 
viderl volente patre filium ma- que el hijo manumitió sin volun-
numisisse. tad del padre. 

EXPOSICIÓN. En los dos casos que expresa este párrafo no puede el hijo dar la 
libertad al siervo ; porque no le manumite con la voluntad del padre. 

ÍDEM lib. 3 ad legem Aeliam Sentiam. 

Lex XVI. Si cúm fideicom- Ley XVI. Si debiéndose la 
missa libertas debeatur, mi- libertad que se dexó al siervo por 
ñor viginti annis servum ven- fideicomiso , el menor de veinte 
dat ut manumittatur 3 vel años lo vendiese para que se le dé 
quia hac lege emerat : non la libertad, ó porque lo habia con> 
impedietur alienatio. prado con esta condición 3 no se 
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5 udristo respondit, d de
bitare jisci, qui solvendo non 
erat , manumissum, ita revo
can in servitutem deberé , si 
non din in libértate fuisset, 
id est , non minús decennio 
plañe ea- quae in fraudem 
jisci in sinus ejus collata sunt, 
revocanda. 

3 Respondió Aristo, que el 
que. manumitió el deudor del fis
co que no tenia con que pagar, de
bia volver á la servidumbre, si no 
estubo mucho tiempo en libertad, 
esto es, menos de diez años ; pues 
todo lo que los deudores h i c i e 

ron en fraude del fisco, se ha de 
revocar. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no adquiere el siervo la libertad ínterin 
no pase el tiempo que expresa después de la manumisión. 

4 Si sub conditione alicui 
pecunia debeatur : quasi sta
tuliber erit d debitore manu* 
missus, ut pendeat libertas 
ex conditione. 

4 Si á alguno se le debia algu
na cantidad baxo de condición, y 
el deudor lo manumitiese como si 
fuera libre baxo de condición, es
tará la libertad pendiente de la con
dición. 

EXPOSICIÓN. Se dice que en el casó de este párrafo se hace el siervo statuliber, 
porque si verificada la condición de la deuda no puede pagar el deudor á los acree
dores , el siervo no se hace libre , y se entiende que se manumitió en fraude de la ley. 

¿ Si volúntate patris ji-
lius manumiserit: sive pater, 
sive jilius sciat solvendo pa-
treni non esse, libertas impe-
dietur. 

5 Si el hijo manumitiese con 
voluntad del padre, ya sea que el 
padre ó el hijo sepa que el padre 
no tiene con que pagar, es nula 
la libertad. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se puede dar la libertad al siervo , por 
la razón que expresa. 

ÍDEM lib. singulari de Libertatibus. 

Lex - XVII. Si privatus co- Ley XVII. Si la persona 
actus d populo manumiserit, particular precisada por el pueblo 
quamvis voluntatem accommo-

TOM. XIV. 

manumitiese, no tendrá efecto la 
Z z 

fraudandorum causa servum ninguno dé libertad al siervo por 
manumittat , hac lege cave- causa de defraudar á los acreedo-
tur. Creditores autem appel- res. Se llaman acreedores aquellos 
lantur, quibus quacumque ex á quienes compete acción contra 
causa actio. cum fraudatore el defraudador por qualquiera 
competit. causa. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresan los que se tienen por acreedores del se
ñor del siervo respecto la prohibición de la ley Elia Sencia, para que no les per
judique la enagenacion. 
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daverit, tamen non erit liber. manumisión; porque el Empera-
Nam et divus Marcus prohi- dor Marco prohibió que se manu-
buit ex adclamatione populi mitiese por aclamación del pue-
manumittere. blo. 

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

1 ítem non fit liber3 si i No adquiere la libertad si 
mentitus dominus 3 ne a ma- mintiendo el señor, porque los ma-
gistratibus castigaretur , di- gistrados no castigasen al siervo, di-
xit esse liberum3 si non fuit xo que era libre sin 'voluntad de 
voluntatis manumittendi. manumitirlo. 

EXPOSICIÓN. Para que el siervo adquiera la libertad , se ha de verificar que su 
señor tuvo voluntad de manumitirlo. 

2 In his quos intra certa 2 Si se les dio la libertad 
témpora non licet manumitte- por el testamento á los que no la 
re , si testamento ac ce per int pueden adquirir hasta cierto tiem-
libertatem : non testamenti po, no se ha de mirar al tiem-

facti 3 sed competentis li- po e*i que se hizo el testamento, 
bertatis tempus inspiciendum sino á aquel en que se debieron 
est. hacer libres. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa desde quando ha de empezar á correr 
el tiempo dentro del qual se prohibió dar libertad al siervo. 

ÍDEM lib. 16 ad JPlautium. 

Lex XVIII. Si mortis tem- ley XVIII Si en la heren-
pore solvendo sit here ditas 3 si cia habia con que pagar al tiempo 
tamen cum aditur 3 desierit de la muerte, y no quando se adió, 
esse solvendo : libertas d tes- no tendrá efecto la libertad que de-
tatore in fraudem creditorum xó el testador en fraude de los acree-
relicta non competet. Nam si- dores; porque así como el aumen-
cut aucta hereditas prodest li- to de la herencia aprovecha á las li-
hertatibus : ita nocet deminu- bertades, les perjudica la diminu
ta, cion. 

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

/ Si is cui libertas re- 1 Si á aquel á quien se le dexó 
licta est , jussus sit heredi la libertad se le mandase que diese 
daré tantum quanti est 3 et al heredero tanto como él vale, y 
liber esse : videamus an ad- que fuese libre: veamos si esto es 
huc fraus sit creditorum 3 quia aun en fraude de los acreedores; 
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heres mortis causa acceptu-
rus est: an vero si alius -pro 
eo , vel ipse non de peculio det} 

nulla sit fraus. Sed si heres 
locuples non proficit ad Uber
tatem : nec qui dat pecuniam, 
prodesse potest. 

porque eí heredero lo ha de recibir 
muriendo el testador. Pero si diese 
otro por él, ó lo que él diese no 
fuese de su peculio, no hay fraude 
alguno. Pero si solo se hiciese mas 
rico el heredero, no aprovecha pa
ra la libertad, ni puede aprovechar 
al que da el dinero. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo no es válida la libertad que se 
dexó al siervo; porque se entiende que el heredero adquiere por causa de muerte, 
como dice el mismo párrafo : en el segundo no se defrauda á los acreedores; pues, 
en lugar del siervo se subroga el precio de é l ; y sobre el caso tercero se ha dicho 
en este titulo ( i ) . 

MODESTINUS lib. i Regularum. 

Lex XIX. Nidia competit 
libertas data ab eo qui postea 
servus ipse pronuntiatus est. 

Ley XIX. No tiene efecto 
la libertad que dio el que después 
se pronunció que era siervo. 

EXPOSICIÓN. Para quitar la variedad de opiniones sobre la inteligencia de esta 
ley , estando á lo literal de ella , se ha de entender que habla del siervo que estaba 
reputado por libre, y manumitió al que tenia en su potestad , el qual si después se 
declaró que era siervo quando manumitió al que estaba en su potestad , se dice que 
fué nula la manumisión ; porque el siervo no puede tener á otros en su potestad ; y 
por consiguiente no pudo dar la libertad al que creyó que era siervo suyo; pero sí 
al tiempo que dio la libertad al otro siervo era él libre, y después incurrió en servi
dumbre , es válida la manumisión ; porque tenia ei dominio de él. 

ÍDEM lib. singulari de Enucleatis casibus. 

Lex XX. Si servo alieno 
libertas non consentiente domi
no data est, valere ex aucto-
ritate juris non potest, quam
vis postea manumissor domino 
heres extiterit: nam licet ejus 

jure cognationis, qui manumi-
sit , heres extitit: non ideó 
aditione here dit atis libertatis 
datio conjirmatur. 

Ley XX. Si se dio la liber
tad al siervo ageno sin consenti
miento de su señor, no puede ser 
válida por la disposición de dere
cho , aunque después fuese herede
ro del señor el que le manumitió; 
pues aunque el que le dio la liber
tad sea heredero por derecho de 
cognación, por la adición de la he
rencia no se confirma la libertad 
que se dio. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que nó és válida lá manumisión en el caso de esta ley, 
se expresa en ella. 

ÍDEM lib. i Pañdectáruth-, 

Lex XXI. Matrimoñii cau- Ley XXL A la sierva nin-

( i ) Ley 5 de este tit. 

TOM. X I V . Z z % 
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sa manumitti ancilla a nul- guno la puede dar la libertad por 
lo alio potest, qudm qui eam 
uxorem ducturus est. Quód si 
alter manumiserit matrimonii 
causa 3 alter eam uxorem du-
cat, non erit libera : adeó ut 
nec si intra sex quidem men-
ses eam repudlatam postea 
manumissor uxorem duxerit, 
liberam eam jieri Julianus 
respondit : quasi de his nup-
tiis senatus Senserit, quae 
post manumissionem nullls alils 
interposltls secutae fuerunt. 

causa del matrimonio, sino el que 
se ha de casar con ella. Pero si uno 
la manumitiese por causa de ma
trimonio , y se casase otro con ella, 
no se hará libre: en tanto grado, 
que respondió Juliano, que no se 
hace libre aunque el que la manu
mitió se case con ella dentro de seis 
meses de como fué repudiada, co
mo si el Senado hubiese determina
do respecto de los matrimonios que 
se contraxéron después de la manu
misión, no habiendo mediado otros. 

EXPOSICIÓN. Esta ley habla del menor de veinte años, el qual puede dar la liber
tad á su sierva para casarse con ella , como se ha dicho ( 1 ) , 

POMPONIUS lib.,ai 1$ Quintum Mucium. 

Lex XXII. Curator furio- Ley XXII. El curador del 
si servum ejus manumitiere furioso no puede dar la libertad al 
non potest. siervo de este. 

EXPOSICIÓN. La manumisión de los siervos no se comprehende en ía facultad qutí 
se concede al curador que se nombra para administrar los bienes del furioso ó me
nor de veinte y cinco años, como ya se ha dicho (a) ; y por consiguiente no es váli
da en el caso de está ley. 

IDEM lib. 4 ex Variis lectionibus. 

Lex XXIII. Semper in frau-
dem creditorum libertas da-
tur ab eo qui sclret se sol-
vendo non esse : quamvls be-
ne dedissei merenti hoc. 

EXPOSICIÓN. Én el caso de está ley sé 
fraude de los acreedores ( 3 ) i y por esto se 
caso de esta ley. 

Ley XXIII Siempre se da 
la libertad en fraude de los acreedo
res al que sabe que no tiene con que 
pagar, aunque la dé al que la me
rezca. 

entiende que se da libertad al siervo ert 
dice que no es válida la manumisión en el 

TERENTIÜS CLEMENS lib, 9 ai legem Juliam et Papiam. 

Ley XXIV. Si el que tie
ne acreedores manumitiese muchos 
siervos, no se impedirá la libertad 
de todos; porque serán libres los 

Lex XXIV Si quis habens 
creditor es ,• plures manumise
rit 3 non omniíim libertas im-
pedietur : sed qui primi sunt, 
liberi erunt > doñee cr editora que manumitió primero , ínterin 

( 1 ) Ley 1 3 tit. a de este lib. (2) Ley 1 3 tit. 1 de este lib. ( 3 ) Ley 1 0 de est^tit. 
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bus suum solvatur : quam ra* podía pagar á los acreedores: por 
tlonem Julianus soler dicere 
ve hit duobus manumissls , si 
unius libértate defraudentur: 
non utriusque , sed alterutrius 
impedir i libertatem , ei ple-
rumque postea scripti : nisi 
si quando majóris pretil sit 
is qui ante nominatus slts 

nec sufficiat posteriorem re-
trahi in servitutem : prior 
sufficiat : nam hoc casu se-
quentl loco scriptum solúm 
ad libertatem perventurum. 

cuya razón suele decir Juliano, que 
si se manumitieron dos, si por la 
libertad de uno se defraudase á los 
acreedores-, nó se impide la liber
tad de ambos > sino la del uno, ni 
la de los demás que después se ex
presaron , sino quando es de mas 
precio' aquel que se expresó an
tes , aunque el posterior no impi
da la libertad, y la impida el pri
mero ; porque en este caso el que 
se expresó después, solo adquiri
rá la libertad» 

EXPOSICIÓN. Él que tiene muchos siervos puede dar libertad á los que le parezca* 
ínterin le quede suficiente patrimonio para pagar á sus acreedores ; pero si después 
de haber manumitido á algunos, diese libertad á otros, de modo que no le quede para 
pagar lo que debe , subsistirá la libertad que dio á los primeros quedándole para pa
gar; pero no la que dio después; porque sé entiende que fué en fraude de ia ley,; 
como se expresa en está, 

PAPINIANUS lib. 5 Responsorum. 

Lex XXV. In fraudem ley XXV Las libertades. 
creditorum testamento datae dadas en el testamento en fraude de 
libertates , priori bus crédito- los acreedores, pagados los prime-
ribus dimissis ¡, propter novos ros, son nulas respecto los nuevos 
creditores irritae sunt. acreedores. 

EXPOSICIÓN. En el casó de está ley también se entiende que se da la libertad á ios-
Siervos en fraude de la ley ; porque se perjudica á los acreedores. 

SCAEVOLA. lib. 4 Responsorum. 

Lex XXVI. Pignori obli- Ley XXVI 
gatum servum debitoris he
res manumisit: quaesitum est 
an liber esset Respondit: se
cundum ea quae proponeren-
tur , si pecunia etiam nunc 
deberetur, non esse manumis-
sione liberum foctum. Paulus. 
Soluta ergo pecunia, ex illa 
volúntate liber fit. 

EXPOSICIÓN. Ál tiempo que se dio la libertad al siervo en el caso de esta ley, 
que habla del siervo particularmente obligado , se perjudicó á los acreedores , y no 
fué válida la manumisión ; pero después que se le paga se confirma la anterior. 

El heredero 
dio la libertad al siervo del deudor 
que estaba obligado en prenda: se 
preguntó si se hacia libre. Se res
pondió , que según se proponía, si 
todavía se debia alguna cantidad, 
no se hizo libre por la manumisión. 
Paulo dice, que si se pagase lo que 
se debia, se hará libre por aquella 
voluntada 
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HERMOGENIANUS lib. i Suris Epitomarum. 

Lex XXVII. Qui in frau
dem creditorum manumittitur, 
liber esse prohibetur : sive 
dies solvendae pecuniae jam 
cessit , sive in diem vel sub 
conditione sit debitum. Diver
sa causa est legati sub con
ditione re lie ti: nam antequdm 
conditio extiterit, Ínter credi
tores legatarius iste non ha-
be tur. Ex omni autem causa 
creditoribus in hac parte lex 
Aelia Sentia prospexit: inter 
quos fideicommis sar ium etiam 
esse placuit. 

Ley XXVII. E l que se ma
numite en fraude de los acreedores, 
se prohibe que se haga libre, ya sea 
que haya llegado el dia de pagar, ó 
que se deba baxo de dia ó condi
ción. Lo contrario se dice del lega
do que se dexa baxo de condición; 
pues antes que esta se verifique, el 
legatario no se cuenta entre los 
acreedores; porque la ley Elia Sen
da en esta parte miró en todos los 
casos por los acreedores, entre los 
quales se determinó que se com-
prehendiese también el fideicomi
sario. 

EXPOSICIÓN. E n los dos casos que expresa esta ley se entiende que se da la li
bertad al siervo en fraude de los acreedores, como se dirá después ( i ) . 

i Pignori datus servus, 
üntequam debiti nomine fiat 
satis y sine consensu credito
rum manumitti non potest. 
Sed pupilli creditoris citra 
tutoris auctoritatem consen-
sus nihil libertati prodest: 
sicuti non prodest si fruc-
tuarius pupillus manumissio-
ni similiter consentíate 

i Al siervo que se díó en pren
da no se le puede dar la libertad sin 
el consentimiento de los acreedo
res antes de pagarles lo que se les 
debe. Pero al del acreedor del pupi
lo no se le puede dar la libertad sin 
el consentimiento ó autoridad de 
su tutor, así como no aprovecha-
si el pupilo fuese usufrutuárió, y 
el tutor no consintiese Ja manu
misión. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo habla del siervo especialmente obligado en prenda; por 
lo qual se dice que no se le puede dar la libertad sin el consentimiento de los acree
dores ; y si uno de ellos fuese impúbero , debe repetir la manumisión , interviniendo 
la autoridad de su tutor, 

PAULUS lib. 3 Sententiarum. 

Lex XXVIII. Heres servum Ley XXVIII. E l herede-
proprium, quem testator lega- ro no puede dar* la libertad á su 
verat , manumitiendo , nihil propio siervo que habia legado el 
agit: quia scientiae vel igno- testador ; porque no es nece-

( 1 ) ley 30 §. 1 de este «f. 
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rantiae ejus nullam placuit saria la noticia ó ignorancia de 
admitH rationem. él. 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella ; pues 
como se ha dicho en su lugar , el dominio de la cosa legada pasa al legatario desde 
la muerte del testador , mayormente quando por Derecho Real no es necesaria la 
adición de la herencia para que valgan las mandas y legados contenidos en el tes
tamento. 

GAJÜS lib. 1 de Manumissionibus. 

Lex XXIX. Generaliter pig-
nori datus servus 3 slne dubio 
pleno jure debitoris est: et jus-
tam libertatem ab eo consequi 
potest, si lex Jíelia Sentía non 
impediat libertatem , id est, si 
solvendo sit: nec ob id credito-
res videantur fraudari. 

Ley XXIX. E l siervo da
do generalmente en prenda es sin 
duda ninguna del deudor, y le 
puede dar la libertad, si no lo im
pidiese la ley Elia Sencia, esto es, 
si tuviese con que pagar , para 
que no se defraude á los acreedo
res por esta causa. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no se da la libertad al siervo en fraude de 
los acreedores ni de la ley; y por consiguiente el deudor puede manumitir al sier
vo como señor de él. 

/ Sub conditione servus le- 1 El siervo que se legó ba-
gatus , pendente conditione pie- xo de condición , pendiente esta 
no jure heredis est: sed nul- es absolutamente del heredero; 
lam libertatem ab eo consequi pero no le puede dar la libertad, 
potest 3 ne legatario injuria porque no le perjudique al lega-
jieret. tar|o 

EXPOSICIÓN. En el mismo párrafo se expresa la razón de la decisión del caso 
que propone. 

ULPIANUS lib. 4 ad legem Aeliam Sentiam. 

Lex XXX. Si quis hac lege 
servum emerit 3 ut manumit
tat 3 et non manumitiente eo 
servus ad libertatem pervene-
rit ex constitutione divi Mar-
ci: an possit ut ingratum ac-
cusare 3 videamus. Et dici po- compró , veamos si este lo podrá 
test 3 cúm non sit manumis- acusar de ingrato : y se puede de-
scr 3 hoc jus eum non ha- cir que no le compete este derecho; 
bere. porque no lo manumitió. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se hace libre el siervo por la constitución que 
se expresa en ella y en su concordante del Código. 

Concuerda con la ley <% tit. 5 7 lib. 4 Cod. 

Ley XXX. Si alguno com
prase el siervo con la condición de 
que lo ha de manumitir , y se hi
ciese libre en virtud de la constitu-
cio'n.del Emperador Marco , por 
no haberlo manumitido el que lo 
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1 Sí Jilius meus ex volun- i Si mi hijo manumitiese con 
tare mea manumiserit, an ut mi voluntad, se podrá dudar si 
ingratum eum accusandi jus me compete el derecho de acu-
habeam, dubitari poterit: id- sarlo como ingrato ; porque no 
circo, quia non manumisi. Sed le manumití. Pero se me ha de 
pro eo habendus sum, ac si reputar como si lo hubiera ma-
manumisissem. numitido. 

EXPOSICIÓN. El padre es el patrono del siervo en el easo de este párrafo ; por
que como el hijo le dio la libertad con el consentimiento suyo , se dice que lo ma
numitió el padre, y no el hijo. 

2 Sed si castrensem ser- 2 Pero si mi hijo manumitie-
vum Jilius meus manumittat, se al siervo perteneciente á su pe-
dubio procul hoc jus non habe- culio castrense , sin duda no me 
ho : qida non ipse manumisi. competerá este derecho ; porque 
Ipse plañe Jilius accusare po- yo no lo manumití. Pero lo po-
terit. drá acusar el hijo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el siervo es del hijo ; y por consiguiente 
liberto suyo , y no del padre. 

5 Tandiu autem accusare 3 Qualquiera podrá acusar 
quis poterit s quamdiu per se- mientras sea patrono. 
verat patronus. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo continúa la especie del antecedente , y dice , que el 
hijo como patrono del liberto lo puede acusar de ingrato si da causa para ello. 

4 Quotiens autem patro- 4 Siempre que los patronos 
ni libertum volunt accusare, quieran acusar al liberto, hemos 
utrum omnium consensus ne- de ver si es necesario el consenti-
cessarius sit} an vero et unus miento de todos, ó si lo puede acu-
possit, videamus. Et est ve- sar uno solo. Y es mas cierto que 
rius , si saltem in unum hoc si la culpa la cometió contra uno 
commiserit, eum ut ingratum solo, este lo podrá acusar de ingra-
accusari: sed omnium comen- to. Pero es necesario el consenti-
sum necessarium 3 si sint ejus- miento de los demás, si todos es-
dem gradus. tan en igual grado. 

EXPOSICIÓN. Si el liberto tiene muchos patronos, y comete ingratitud contra al
guno de ellos, este lo puede acusar; pero no puede pedir que se le vuelva á la ser
vidumbre si no consienten todos los patronos: estose entiende si están en igual grado, 
esto es , si el padre da libertad á su siervo, aunque los hijos son también sus patro
nos , el padre puede pedir que se le vuelva á la servidumbre por causa de ingratitud, 
aunque no consientan los hijos ; pues no están en igual grado de patronato con el pa
dre : lo contrario se dice si el siervo era de muchos señores , y estes le dieron la li
bertad , que es el caso de que habla este párrafo. 
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$ Si pater libertum ttni 5 Si el padre asignó el liber-
ex filiis ádsignaverit: solum 
eum accusare posse Julianus 
scripsit : solum enim patro-
num esse. 

to á uno de los hijos , escribió 
Juliano , que solo este le podrá 
acusar; porque solo él es pa
trono. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo e). hijo que dio la libertad al siervo , es 
único patrono de é l , y él solo lo puede acusar de ingrato sin consentimiento de sus 
hermanos. 

TERENTIUS GLEMENS lib. 5 ad legem. Juliam et Vapiam. 

Lex XXXI. Quaesltum est, Ley XXXI. Sé preguntó 
si libertam patronus jureju- qué se determinaría si el patrono 
rando adegisset 3 ne ea libe- hiciese jurar á la liberta que no se 
ros impúberes habens nuberet: casaría ínterin tuviese hijos irrí-
quid juris esset. Julianus dlclt púberos. Juliano dice, que no pa-
non videri contra legem Jíeliam rece que hizo contra la ley Elia 
Sentiam fecisse eum •, qui non Sencia el que no impuso á la li-
perpetuam viduítatem llbertae berta la condición de permanecer 
injunxisset. siempre viuda. 

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

ÍDEM" lib. 8 ad legem Suliam et Papiartl. 

Lex XXXII. Si non volunta-' Ley XXXIÍ. Si el que la 
te patróni is qui in ejus potes-* tenia en sü potestad le hiciese jurar 
iate sit fusjurandum adegerii, ó estipular sin la voluntad del pa-
vel stipulatus fuerit ne nubatt trono que no se casaría si el pa-
nisiidpatronus remittat aut H-* trono, no le remitiese él jüramén-
beravit libertum, incidet in le" to ó librase al liberto, quebranta-
gem: videbitur enim id ipsum rá la ley; porque parece que es-
dolo malo faceré. to lo hizo con dolo malo. 
. EXPOSICIÓN. El patrono incurre eri Iá pena de la ley sí no revoca el juramente;', 
como se expresa en ella, y se ha dicho ( 1 ) . 

1 Non prohibentur lege 
\Aelia Sentía patroni d liber tis 
mercedes capere 3 sed obligare 
eos: Itaque si sponte sua liber-
tus mercedem patrono praesti-
íerit 3 nullum hujus le gis prae-
mium cónsequetur. 

i No se prohibe por la ley 
Elia Sencia que los patronos per
ciban los salarios de los libertos, 
sino que les obliguen; y así si el 
liberto diese á su patrono espontá
neamente él salario , no recibirá 
ningún premio por esta ley. 

* 0 M . X I V . 

( I ) Ley 6 tit, 1 4 lib. 3 7 Dig. 

Aaa 
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EXPOSICIÓN . La estipulación de prestar las obras al patrono es la que se prohi
be , c o m o se ha dicho ( i ) ; pero no el que lo haga voluntariamente, según expresa 
este párrafo. 

2 Is qui operas , aut in 2 El que prometió las obras, 
singulas eas certam summam ó cierta cantidad por cada una de 
promisit , ad hanc legem non ellas, no es comprehendido en es-
pertinet: quoniam operas pr aes- ta ley; porque se pudo librar dan-
tando potest liber ari. ídem Oc- do las obras. Lo mismo juzga 
tavenus probat: et adjicit: O- Octaveno, añadiendo, que se en-
Migare sibi liber tum ut merce- tiende que obliga al liberto á en-
dem operarum capiat, is inte/- tregar lo que percibe por sus 
ligitur, qui hoc solúm agit, ut obras el que lo hace solamente 
utique merce dem capiat, etiam por recibir los salarios, aunque 
si sub titulo operaritm eam sti~ haya estipulado baxo el título de 
pulatus fuerit, las obras. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tampoco incurre el patrono en la pena 
de la ley , por la razón que se expresa en él. 

T I T U L O X . 

De Jure aureorum anúlorum. 

Concuerda con el tit. 8 lib. 6 Coi. 

A quellos á quienes se les concedía la dignidad eqüestre , cuya insignia era un ani
llo de oro , aunque fuesen libertos , gozaban privilegios de ingenuos; y sin per

juicio del derecho de patronato de sus patronos , obtenían privilegios de nobles , y po
dían contraer matrimonio con las que lo eran. Por Derecho de las Auténticas los 
libertos gozan también privilegios de ingenuos. 

PAPINIANUS lib. i Responsorum. 

Lex I. ínter caeteros ali- ley I Entre aquellos á quie-
menta liberto relicta non idcir- nes se les dexó alimentos, se le de-
co non debentur} quia jus au- ben también al liberto que obtuvo 
reorum anulorum ab Impera- del Emperador la merced del ani-
tore libertus acceperit. lio de oro. 

EXPOSICIÓN. Si alguno dexó alimentos á sus libertos , son comprehendidos los que 
obtuvieron del Príncipe la dignidad del orden eqüestre, como dice esta ley ; pues 
como se ha expresado ( 2 ) , por ella no se privaba á los patronos del derecho de pa
tronato. 

/ JDiversum in eo proba- i Lo contrario se dice del que 
tur , qui judicatus ingenuus fué declarado ingenuo por colu-
collusione per allkm patronum sion, la qual la descubrió otro pa-

• • — 
( 1 ) Ley 3a tit. 1 lib. 38 Dig. (2) Froem. de este tit. 
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detecta , conditioni suae reddi-
tus, alimenta sibi, quae ter-
tiiís patronus reliquerat, prae-
beri desiderat: hunc enim etiam 
beneficium anulorum amittere 
jplacttit. 

trono , y habiendo vuelto á su 
condición , pretende que se le den 
los alimentos que otro patrono ha
bia dexado : y se determinó que 
pierda también la merced ó gra
cia del anillo de oro. 

. EXPOSICIÓN. . En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y en 
el caso que se propone se dice, que el que se expresa en él, no debe gozar de los ali
mentos que dexó el patrono á sus libertos. 

ÍDEM lib. 1 5 Responsorum. 

Lex II . Intra quinqué an- ley. II. La sentencia que 
nos pro ingemntate sententia 
dicta rescissa fiuerat : victum 
anido rum aur eorum beneficium, 
quod ante sententiam pro in-
genuitate dic tam acceperat, 
ac deposuit , non retinuisse 
respondí. 

se pronunció á favor de la inge
nuidad, se anuló dentro de los cin
co años. Respondí, que aquel con
tra quien se pronunció no retenia 
la gracia del anillo de oro que 
obtuvo antes de la sentencia pro
nunciada á favor de la ingenuidad. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y en el caso 
que propone se dice, que el liberto pierde la dignidad eqüestre ; porque por el mis
mo hecho de haber solicitado que se le declarase ingenuo, y haber obtenido por co
lusión sentencia favorable, se entiende que renunció la dignidad eqüestre que habia 
conseguido. 

MARCIANUS lib. 1 Institutionum. 

Lex III. Divus Commodus 
et jus anulorum datum ade-
mit illis , qui invitis, aut ig-
norantibus patronis accepe-
rant. 

Ley III. El Emperador 
Cómodo revocó la gracia del ani
llo de oro á los que la habian re
cibido ignorándolo los patronos, 
ó contra su voluntad. 

EXPOSICIÓN. La dignidad eqüestre obtenida por el liberto' sin el consentimiento 
de su patrono, no es válida, como dice esta ley ; pues aunque no les priva respecto 
el derecho de sucesión , les perjudica en otras cosas. 

ULPIANUS lib. 3 ad legem 3uliam et Vapiam. 

Lex IV. Etiam foeminae Ley IV. Las mugeres pue-
jus aur eorum anulorum im
petrare possunt : et jura 
ingenuitatis impetrare et na-
talibus restituí poterunt. 

TOM. X I V * 

den también obtener la gracia del 
anillo de oro y los derechos de in
genuidad , y podrán también ser 
restituidas al estado que tuvieron 
al tiempo de su nacimiento. 

Aaa 2 
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EXPOSICIÓN. Las mugeres pueden obtener los privilegios que expresa esta ley, y 

son en su favor para poder casarse con nebíes, 

PAULUS lib. p ad legan Julianí et Papiam. 

Lex V. Qui ¡us anulorum Ley V. E l que obtuvo la 
aureorum impetravit, ut inge- gracia del anillo de oro se tie-
nuus habetur : quamvis ab he- ne por ingenuo, aunque el pa-
r edítate ejus patromis non ex- trono no es excluido de su he-
cludatur. rencia. 

EXPOSICIÓN. Por la dignidad eqüestre del liberto no se le priva al patrono del de
recho de sucesión á sus bienes en la parte que le corresponde. 

ULPIANUS Hb, i ad legem Juliam et Papiam, 

Lex V I . Libertinus si jus Ley VI, Si el libertino obtuvo 
anulorum impetravit: quam- la gracia del anillo de oro, aunque 
vis jura ingenuitatis salvo haya alcanzado el derecho de in-
jure patroni nanctus sit, ta- genuidad , salvo él 1 derecho del 
men íngenuus intelllgitur : et patrono, esto no obstante se entien-
hoc divus Hadrianus rescrip- de que es ingenuo, corno respon-
sit, dio el Emperador Hadriano, 

EXPOSICIÓN. Aunque el patrono retenga el derecho de patronato en quanto á la 
sucesión de los bienes del liberto que obtuvo el orden eqüestre, esto no obstante se le 
tiene por ingenuo, gomo dige esta ley, 

a r i U L O x i . 

De Natalibus restituendis. 

El que obtuvo el orden eqüestre es reputado por ingenuo en muchas cosas, y er» 
otras no ; pero el que obtuvo privilegio del Príncipe para que se le tuviese por 

ingenuo , como si en tiempo alguno hubiera sido siervo , es tenido en todas las cosas 
por ingenuo. 

ULPIANUS lib. a Responsorum. 

Lex I. A Principe natalibus Ley I. E l que dixo que ha-
suis restitutum eum qui se inge- bia nacido ingenuo, y fué resti-
fíttum natum Princlpl adjirma- tuido por el Príncipe al primitivo 
vit, si ex ancilla natus est 3 ni- estado, si nació de sierva, no pa-
hil videri impetrase. rece que obtuvo gracia alguna. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el siervo no se hace ingenuo ; porque el Prín
cipe le concedió el privilegio de la restitución del nacimiento movido de la narración 
falsa que le hizo. 

MARCIANUS lib. i Institutionum. 

Lex II. ínterdum et servi Ley II. Tal vez los que na-
nati, ex postfacto juris inter- ciéron. siervos, después se hacen 
ventu ingenui jiunt : ut ecce ingenuos por disposición de dere-



del Digesto. 3 7 5 
cho : v. g. si al libertino lo resti
tuyese el Príncipe al estado de in
genuo , como si hubiera nacido li
bre. Ciertamente se restituyen al 
primitivo estado que tuvieron to
dos los hombres desde el princi
pio, no al en que ellos nacieron 
quando nacen siervos : y por esto 
en todo lo que corresponde á de
recho son tenidos como si hubie
ran nacido ingenuos, y sus patro
nos no son llamados á su sucesión; 
por lo qual los Emperadores no 
restituyen fácilmente al primitivo 
estado á qualquiera sin el consen
timiento del patrono. 

EXPOSÍCTON. En esta ley se expresa lo que es restituir á su nacimiento:, y dice, 
que este privilegio no lo concede el Principe sin ei consentimiento de los patronos. 

SCAJEVOLA lib. 6 Responsorum respondit. 

Lex III. Quaeris an inge- Ley III, Preguntas si usa-

si Ubtrtinus á Principe naia
libus suis restituías fuerit. 
lilis 'enim utique naialibus 
restituí tur , in quibus iniiio 
omnes homines fuer uní : non 
in quibus ipse nascitur , cúm 
servas natus esset : hic enim 
quantum ad totitm jus per
lina : perinde habetur , at-

si ingenuas natus esset: 
patronus ejus potest ad 

successionem venire : ideoque 
Im per atores non facilé solent 

naialibus restitue-
nisi consentiente patro-

que 
11'vC 

mtemiiuam J j -

no. 

mñtatis jure utatur is quem 
sanctissimus et nobilissimus Im-
perator natalibus suis restituit. 
Sed ea res nec dubitationem ha
bet , nec unquam habuit yquin ex-
ploratum sit adomnem ingenui-
tatis statum restituí eum qui is-

ri del derecho de ingenuidad 
aquel á quien el Emperador res
tituyó á su primitivo estado. Pe
ro de esto no se duda, ni se du
dó ; porque es claro que es resti
tuido absolutamente al estado de 
ingenuo el que usase de este be-

to beneficio Principis utatur. neficío del Príncipe. 
EXPOSICIÓN . A los que el Príncipe concede el privilegio que expresa esta ley, no 

se duda que son tenidos por ingenuos. 

PAULUS lib. 4 Sententiarum. 

Lex IV. Nec filio patro- Ley IV. E l liberto no pue-
ni invito liber tus natalibus de ser restituido á su primitivo es-
suis restituí potest. Quid tado contra la voluntad del hijo 
enim interest , ipse patro- del patrono ; porque lo mismo es 
no , an filiis ejus fiat in- que se perjudique á estos que al 
juria ? mismo patrono. 

ExpoíicroN. En el caso de esta ley el hijo del patrono es patrono del liberto ; y 
por consiguiente no debe obtener el privilegio que expresa sin consentimiento suyo. 
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MODESTINUS lib. 7 Regularum. 

Lex V. Patrono consen-
tiente debet libertus ab Im-
peratore natalibus restituí'. Jus 
enim jpatroni hoc impétralo 
amittitur. 

EXPOSICIÓN. 
cedente. 

Ley V. E l Emperador debe 
restituir al liberto á su primitivo 
estado consintiéndolo su patro
no ; porque por esta gracia pierde 
el derecho de patrono. 

Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en la exposición ante-

i Libertinus qui natali
bus restituíus est, perinde ha-
be tur ai que si ingenuus naíus 
medio tempore maculam servi
tutis non sustinuisseí. 

i E l libertino que fué resti
tuido al primitivo estado, es teni
do como si hubiera nacido inge
nuo , y en el medio tiempo no 
hubiera sido siervo. 

EXPOSICIÓN. El que expresa este párrafo es reputado por ingenuo , como si en 
tiempo alguno hubiera sido siervo. 

T I T U L O X I I . 

fie Liberali causa. 

Concuerda con el tu. 16 lib. 7 Cod. 

Juicio 6 causa liberal se dice aquella en que se trata sobre la ingenuidad 6 servi
dumbre , cuya acción se llama praejudiciale in rem ( 1 ) . Si el que pretende que se 

declare que es ingenuo, sirve como siervo, debe probar que no lo es para obtener en 
este juicio: al contrario, si el que está en posesión de la libertad, dice á alguno que 
«s siervo suyo, lo ha de justificar , como expresa la ley de Partida ( 2 ) ; pues al ac
tor le incumbe probar lo que demanda.; y si el que pretende que alguno sea siervo 
suyo, expresase que huyó de su poder , aunque el reo confiese diciendo que le tuvo 
injustamente en servidumbre, el actor ha de presentar instrumento , ó justificar de 
qualquiera otro modo que es su siervo, según expresa la ley de Partida (3 ) . 

UIPIANUS lib. 

Lex I. Si quando is qui in 
possessione servilufis constitutus 
est, litigare de conditione sua 
non patitur, quod forte sibi 
suoque generi vellet aliquam 
injuriam inferri : in hoc ca
su aequum est qidbusdam 
personis dari licentiam pro eo 
litigare , ut puta parenti, qui 

31 ad Edictum. 

Ley I. 
constituido 

Quando el que está 
en la posesión de 

siervo, no permite que se liti
gue sobre su condición , acaso 
porque quiere injuriarse á sí y á 
sus parientes: en este caso es jus
to que se dé licencia á algunas 
personas para que litiguen por él: 
v. g. al padre que dice que es su 

(0 §• Praejudiciaks 1 3 tit. 6 lib. 4 Instit. ( 2 ) ley 5 tit. 1 4 Part. 3 . ( 3 ) Ley 2 7 
út. 1 4 Pan. 7. 



3 7 5 del Digesto. 

dicat Jilhim in sua potestate hijo, y que está en su potestad; 
esse : nam etiam si nolit filius, 
pro eo litigabit. Sed et si in 
potestate non sit, parenti dabi-
tur hoc jas: quia semper paren-
tis inter est fillum servil utem 
non subiré. 

pues aunque no quiera el hijo, 
litigará por é l ; y aunque no es
té en su potestad, tendrá el pa
dre este derecho ; porque siem
pre le importa que el hijo no es
té en servidumbre. 

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

i Versa etiam vice dice-
mus liber is parentium etiam 
invitorum eamdem faculta-
tem dari. Ñeque enim mo-, 
dica Jilii ignominia est, si 
parentum servum habeat: id-
circo visum est , cognatis 
etiam hoc dari deberé. 

i Al contrario diremos que 
á los descendientes se les concede 
la misma facultad contra la vo
luntad de los ascendientes ; por
que no es poca ignominia del 
hijo tener el padre siervo: y por 
esta razón pareció que á los cog
nados se les debia dar también 
este derecho. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y se 
expresa la razón de su decisión. 

GAJUS ad Edictum Praetoris Urbani, titulo de liberali causa. 

Lex II. Quoniam servitus Ley II. Porque la servi-
eorum ad dolor emnostrum inju- dumbre de ellos se extiende á 
riamque nostrampórrigitur. nuestro sentimiento é injuria. 

EXPOSICTON. En esta ley se continúa la especie de la antecedente , y se confirma 
la razón de su decisión. 

ULPIANUS lib. 5 4 ad Edictum. 

Lex III. Ampliús puto na-
turalibus quoque hoc idem 
praestandum , ut parens Ji
lium in servil ute quaesitum et 
'mahumlssum possit in liberta
tem vindicare. 

Ley III. También juzgo 
que se ha de conceder esto á 
los hijos naturales , para que el 
padre pueda manumitir y vol
ver á la libertad al hijo que está 
en servidumbre. 

EXPOSICIÓN. NO soló compete á los padres legítimos y naturales comparecer en 
juicio sobre la libertad de sus hijos, sino también á los naturales , como dice esta ley. 

i Militi etiam pro necessa- i Se permite al soldado que 
riis sibi personis de libértate litigue sobre la libertad de sus 
litigare permittitur. parientes. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando las personas á quienes se permite 
litigar sobre la libertad de otros. 
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2 Cúm vero ta lis fiemo 
alius est, qui pro eo litiget: 
tune necessarium est dari fa-
cidtatem etiam matri , vel 

filiabits , vel sóror i bus . ejus, 
caeterisque mulieribus quae de 
cognatione sunt, vel etiam uxo-
ri, adire Praetorem, et hoc /in
dicare : ut causa cognlta et in
vito ei suecurratur. 

2 Pero á falta de los expresa
dos que litiguen por ellos, en este 
caso es necesario que se dé facul
tad á la madre ó á las hijas ó her
manas, ó á las demás mugeres pa-
rieutas suyas : también puede su 
muger recurrir al Pretor para que 
determine sobre esto, y con co
nocimiento de causa, y contra su 
voluntad se le socorra. 

EXPOSICIÓN. A las personas que expresa este párrafo se les permite litigar sobre 
la libertad de los que en él se refieren. 

3 Sed etsi libertum meum 
vel libertam dlcam , idem erit 
dicendum. 

3 L o mismo se ha de deter
minar si dixese que alguno es mi 
liberto ó mi liberta. 

EXPOSICIÓN. También puede litigar el patrono sobre la libertad de su liberto. 

GAJÜS ad Edictum Praetoris Urbani, titulo de Liberali causa. 

Lex IV. Sed tune patro
no conceditur pro libértate li-
berti litigare , si eo ignoran
te libertus venire se passus 
est. 

Ley IV. Al patrono se le 
concede también que litigue por 
Ja libertad del liberto, si este per
mitió que se le vendiese igno
rándolo el patrono. 

En esta ley se limita lo que se ha expresado en el párrafo ante-EXPOSICÍON. 
cedente. 

UÍPIANUS lib. 5 4 ai Eiictum. 

Lex V. Interest enim nos- Ley V. Porque nos importa 
tra libertos liber tasque habere. 
Quo siplures ex memoratis per-
sonis existant ,quivelinZ pro his 
litigare: Praetoris partes Inter-
ponendae sunt, ut ellgat quem 
potissimum in hoc esse existi-
mat: quod et in plurlbus patro-
nis observarl debet. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie de la antecedente* 

GAJÜS ai Edictum Praetoris Urbani. 

Lex VI . Benigniús au- . Ley VI. También se ha de 
tem hoc persequendum est, ut decir conforme el derecho de 

tener libertoso libertas, si hu
biese muchos de los expresados; 
que quisieren litigar por ellos., et 
Pretor elegirá el que ha de li
tigar : lo mismo se debe decir 
quando los patronos son mu
chos. 
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minús possint in Ubertatem pro-' 
clamare, nisi forte se venum da
ri passi sunt , ut participave-
rint pretium.-

razón , pueden también reclamar 
la libertad : á no ser que hubie
sen permitido ser vendidos para 
participar del precio, 

EXPOSICIÓN. LOS que expresa esta ley se pueden defender también en los juicios 
sobre servidumbre , excepto en el caso que refiere , como se dirá después ( i ) . 

1 Si quis minor viginti 
annis ad partiendum pretium 
venum se dari p as sus est: ni
hil ei hoc post viginti annos 
noce bit. Sed si ante quidem se 
venum dedit, post vicesimum 
autem annum pretium parti-
tus est, poterit ei libertas de-

1 Si el que era menor de; 
veinte años consintió en ser ven
dido para participar del precio, 
esto no le perjudicará después de 
los veinte años ; pero si permi
tió ser vendido antes, y participó 
del precio después de los veinte 
años, se le podrá negar la liber
tad. 

negari. 
EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá como en él se contiene. 

Si quis sciens liberum 
emerit, non denegatur vendi-
to in Ubertatem proclamatio 
adversus eum qui eum com* 
paravit, cujusque sit aetatis 
qui emptus est: ideirco , qida 
non est venia dignus qui emit, 

2 Si alguno comprase al que 
sabia que era libre, al que fué 
vendido no se le niega que recla
me la libertad contra el que le 
compró, de qualquiera edad que 
sea el que fué comprado; porque 
no es digno de perdón el compra-

( i ) Ley 1 tit. 13 de este lib. 

TOM. X I V . Bbb 

si furiosus et infans est qui equidad , que si es furioso, ó es-
in servitutem trahitur : non tá en la edad de la infancia el que 
solúm necessariis jpersonis ,sed está en servidumbre, se permita 
etiam extrañéis hoc permit- esto no solo á los parientes, sino 
tatur. también á los extraños. 

EXPOSICIÓN. A las personas que expresa esta ley las puede defender qualquiera. 
extraño en los juicios sobre servidumbres. 

ULPIANÜS lib. 54 ad Edictum. 

Lex VIL Libertis etiam ho- Ley VIL Los hombres KT 

minibus, máxime si majores vi- bres , en especial si los que pasa-
ginti annis venum se dari passi ban de veinte años permitieron 
sunt, vel in servitutem quaqua ser vendidos , o incurrieron en 
ratione deduci, nihil obest qué. servidumbre por qualquiera otra 
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etiam si scientem prudentem- dor, aunque comprase al que le 
que se liberum emerit. Sed enim constase que era libre. Pero si 
si postea alius eum emerit ab después lo comprase otro de es-
hoc qui scibit , ignorans : dene- te ignorantemente , se le ha de 
ganda est ei libertas. denegar la libertad. 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él , y 
también se distinguirá como en él se contiene ; pues el que compra con buena fe, 
jno comete dolo ni incurre en culpa. 

3 Si dúo simul emerint 
partes, alter sciens , alter ig
norans : videndum erit num-
quid is qui scit, non debeat 
nocere ignoranti: quod quidem 
magis est. Sed enim illa erit 
quaestio : partem solam habe
bit is qui ignoravit, an totum: 
et quid dicemus de alia parte? 
an ad eum qui scit , pertineat? 
Sed Ule indi gnus est quid habe
re , quia sciens emerit ; rursum 
qui ignoravit , non potest majo
rem partem dominii habere, 
quam emit. Evenit Igitur , ut 
ei prosit, qui eum comparavit 
sciens quod alius ignoravit; 

3 Si comprasen dos cada uno 
una parte, y el uno lo ignorase, 
y lo supiese el otro, se ha de ver 
si no perjudica al que lo ignoraba 
el que lo sabia: lo que es mas cier
to. Pero habrá la duda de si el que 
lo ignoró solo tendrá su parte ó 
el todo; ¿ y qué diremos de la otra 
parte ? ¿pertenecerá al que lo sabe? 
Pero este es indigno de tener cosa 
alguna, porque lo compró sabién
dolo : á mas de esto el que lo ig
noró no puede tener mas parte 
que la que compró. Esto su
puesto sucede que le aproveche 
al que compró sabiendo lo que 
el otro ignoró. 

EXPOSICIÓN. El mayor de veinte años que se vendió para percibir el precio , y 
con efecto lo percibió, no puede defenderse en el caso de este párrafo ; porque c o m o 
ninguno puede ser en parte libre y en parte siervo , la ignorancia del que lo compró 
creyendo que era siervo, aprovecha al que sabia que era libre. 

4 Sunt et aliae causae ex 
quibus in libertatem proclama-
tio denegatur : veluti si quis ex 
eo testamento liber esse dicatur, 
quod testamentum apeririPrae-
tor vetat quia testator d fami
lia necatus esse dicatur. Cúm 
enim in eo sit iste , ut supplicio 

forte sit adficiendus : non debet 
libérale judicium ei concedí. Sed 
et si data fuerit, quia dubita-

4 Hay otras causas por las 
quales se deniega la reclamación 
de la libertad , como si á algu
no se le dio libertad en el testa
mento que prohibe el testador que 
se abra, porque se dice que los 
siervos le mataron. Y debiendo 
estos ser llevados al suplicio , nc 
se les debe conceder que liti 
guen sobre la libertad. Pero s 
esta se concedió, porque se du 
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5 Si quis ex servitute in 
libertatem proclamat, petitoris 
partes sustinet. Si vero ex libér
tate in servltutem petatur, is 
partes actoris sustinet, qui ser
vum suum dicit. Igitur cúm 
de hoc incertum est, ut possit 
judicium ordinem accipere, hoc 
ante apud eum qui de libér
tate cogniturus est , discepta-
tur , utrum ex libértate in ser-
vitutem , aut contra agatur. 
Et si forte apparuerit eum 
qui de libértate sua litigat, in 
libértate sine dolo malo fuis-
se : is qui se dominum dicit, 
actoris partes sustinebit : et 
necesse habeblt servum suum 
probare. Quód si pronuntia-
tum fuerit , eo tempore quo lis 
praeparabatur , in libértate 
eum non fuisse , aut dolo malo 

fuisse : ipse qui de sua libér
tate litigat , debet se liberum 
probare. 

¿ Si alguno dice que es libre 
el que está en servidumbre, se 
tiene por actor. Pero si se dice 
que es siervo el que está en po
sesión de la libertad , hace veces 
de actor el que dice que es su sier
vo. Esto supuesto quando se du
da de esto, para que el juicio se 
empiece por su orden , se litigará 
ante el Juez que ha de conocer 
sobre la libertad , si la pide el 
que está en servidumbre , 6 al 
contrario : y si pareciese que el 
que litiga sobre su libertad estu-
bo en posesión de ella sin do
lo malo , el que dice que es se
ñor de él , obtendrá veces de ac
tor , y tendrá necesidad de pro
bar que es siervo suyo. Pero si 
se pronunciase que al tiempo que 
se preparaba el juicio no estu-
bo en libertad , ó que estubo 
en ella con dolo , el que litiga 
sobre su libertad debe probar que 
es libre. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en el proemio de 
este título. 

IDEM lib. 55 ad Edictum. 

Lex VIII . Cognitio de libe- Ley VIII. E l usüfrutuario 
rali causa usufructuario da- puede pedir que se conozca sobre 
tur etiam si dominus quoque la causa de libertad, aunque el se-

TOM. x iv . Bbb % 

tur utrum nocens sit, an inno- daba si era inocente 6 cúlpa
m e ^^'-/w?" Z ^ ^ / t f / « ^ ^ ^ d o , se difiere el juicio sobre la 
doñee constet de morte ejus qui libertad hasta que conste quién 
necatus est : apparebit enim fué autor de la muerte , y enton-
utrum suppllclo adfciendus sit, ees se verá si ha de ser castiga-
an non. do ó no. 

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

Concuerda con la ley 5 tit. 1 4 Part. 3 . 
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i Si plures sibi dominium 
servi vindicant , dicent es esse 
communem : ad eumdem judi-
cem mittendí erunt : et ita Se
natus censuit. Caeterum si 
unusquisque suum esse insoll-
dum , non in partem dicat: ces-
sat Senatusconsultum. Ñeque 
enim timor est ne varié judice-
tur : cúm unusquisque solidum 
dominium sibi vindlcet. 

i Si muchos pidiesen el sier
vo como señores, diciendo que 
es común , han de recurrir á un 
mismo Juez , como determinó el 
Senado. Pero si cada uno dixese 
que es señor de todo el siervo , y 
no de parte de é l , cesa la consti
tución del Senado; porque no hay 
temor de que se determine con 
variedad ; pues cada uno lo pide 
todo. 

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

2 Sed et si alter usumfruc-
tum totum , alter proprieta-
tem servi vindicet: item si al
ter dominium , alter pignera-
tum sibi dicat : idem judex 
erit: et parvi refert, ab eo-
dem an ab alio ei pignori da-
tus sit. 

i Pero si el uno repitiese to
do el usufruto del siervo, y el otro 
la propiedad, ó el uno dixese que 
es señor , y el otro que le tiene en 
prenda , ha de conocer un mismo 
Juez : y no es del"caso que se ha
ya dado en prenda por el mismo 
ó por otro. 

EXPOSICIÓN. También se debe litigar ante un mismo Juez en el caso de este 
párrafo. 

GAJUS ad Edictum Praetoris Urbani , titulo de Liberal! causat 

L e x I X . tSV pariter adver
sus eum qui de libértate liti-
gat, consistant fructuarius et 
proprietarius : fieri potest, ut 
alteruter absit: quo casu an 
praesenti soli permissurus sit 
Praetor adversus eum agere, 
dubitaripotest: quia non debet 
alterius coilusione aut inertia 
alteri jus corrumpl. Sed rectiús 
dicitur, etiam alterutri eorum 

Ley IX. Si el usufrutuario 
y el propietario dixesen junta
mente contra el que litiga sobre 
su libertad , puede suceder que se 
ausente alguno de ellos; en cuyo 
caso se puede dudar si el Pretor 
puede permitir que lo pida solo 
el que está presente; porque la co-* 
lusion ó negligencia del uno no 
debe perjudicar el derecho del 
otro. Pero con mas razón se dice 

velit y hóc est, qui se dominum ñor lo pida también, esto es , sus-
dicit y moveré status controver- citar controversia sobre el estado 
siam. el que dice que es señor. 

EXPOSICIÓN. El que dice que uno es siervo, y que tiene el usufruto de él , pue
de litigar en el juicio sobre servidumbre defendiendo su propio derecho. 
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uno de ellos, para que el derecho 
del otro no padezca perjuicio. Pe
ro si compareciese antes de finali
zado el juicio, ha de ser remitido 
al mismo Juez : á no ser que ex
prese justa causa por la qual no se 
debe remitir á é l , v. g. si dixese 
que aquel Juez es enemigo suyo. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se propone otro caso en el qual se debe litigar como 
en ella se expresa, excepto ea el que refiere. 

1 ídem dicemus et si dúo 1 L o mísmo diremos si dos 
pluresve domini esse dicantur, ó mas dixesen que son señores del 
et quídam praestó sint, qui- siervo, y unos estubiesen presen-
dam absint. tes, y otros ausentes. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo es la misma que la 
de la ley antecedente. 

2 Unde in utroqtte ca
su dispiciamus , an si is 
qui prior egerit victus sit, 
•prosit ei quod posterior vi-
cerit , vel contra : id est, 
ut cum omnino alteruter vl-
cerit , prosit etiam alteri: 
sicut prodest heredi liberti, 
quod in fraudent patroni 
servi manumi.si sint. Si cui 
placeat prodesse : consequens 
est , ut cúm idem petat , ex-
ceptioni rei judieatae objicia-
tur replicatio. Si cui vero 
placeat , non prodesse : is 
habebit sequentem dubitatio-
nem , utrum id in quo quis 
victus est , nullius erit : an 
ejus esse debeat , cum quo 
actum sit : an potiús ejus 
qui vicerit : scilicet ut uti-
lls actio detur ei qui vice-

2 Por lo qual miraremos en 
uno y otro caso si fué vencido el 
que litigó primero, para que esto 
le aproveche al que venció últi
mamente , ó al contrario ; esto es, 
para que quando alguno de los dos 
venciese absolutamente, le apro
veche también al otro, así como 
aprovecha al heredero del liberto 
que los siervos se hayan manumi
tido en fraude del patrono. Si á al
guno le pareciese que aprovecha, 
es consiguiente que quando pida 
él mismo, se le pueda oponer la re-
plicacion de excepción de cosa 
juzgada. Y si alguno dixese que 
no le aprovecha, tendrá lugar la 
duda siguiente: si será de ningún 
efecto respecto de aquello en que 
fué vencido , ó si le aprovechará 
á aquel con quien se litigó , ó mas 
bien al que venció : conviene sa-

permittendum agere ,ut alterius que se ha de permitir que pida 
jus incorruptum maneat. Quod 
si adhuc nondum finito judicio 
supervenerit , ad eumdem ju
die em mittetur , nisi si jus-
tam causam adferat quare ad 
eum mitti non debeat, forte si 
eum judicem inimicum sibi es
se adfirmet. 
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in possessione libertatis sine 
dolo malo fuisse. Quid sit 
autem sine dolo malo fuisse, 
videamus. Nam Julianus ait, 
omnes qui se liberos putant, 
sine dolo malo in libértate 
fuisse: si modo se pro libe-
ris gerant , quamvis ser-vi 
sint. Varus autem scribit, eum, 
qui se liberum sciat , dum 
in fuga sit 3 non videri sine 
dolo malo in libértate esse: 
sed simul atque desierit quasi 
fugitivus se celare, et pro libero 
agere : tune incipere sine dolo 
malo in libértate esse : etenim 
ait eum qui scit se liberum, 
deinde pro fugitivo agit : hoc 
ipso quod in fuga sit , pro 
servo agere. 

tad } sino que ha estado en pose
sión de ella sin dolo malo. Vea
mos qué sea haber estado en pose
sión sin dolo malo; porque Julia
no dice, que todos los que juzgan 
que son.libres, estubiéron en liber
tad sin dolo malo, si se tratan co
mo libres , aunque sean siervos. 
Varo escribe, que el que sabe que 
es libre, mientras que anda fugi
tivo no parece que está en liber
tad sin dolo malo, sino quando 
dexe de ocultarse como fugitivo, 
y se trate como libre: entonces 
empieza á estar en libertad sin do
lo malo ; porque dice, que el que 
sabe que es libre, y se trata co
mo fugitivo , por el mismo he
cho de andar fugitivo se trata- co 1 

mo siervo. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se trata sobre la inteligencia de las palabras in liberta* 
te fuisse. 

G A jus ad Edictum Praetoris Urbani, titulo de Liber ali causa. 

Lex X I . Licél fugae tem- Ley XI. Aunque al tiempo 
pore pro libero se gesserit: di- que anda fugitivo se trate como 
cemus enim eum in eadem cau- libre , dirémos-que está en el mis* 
sa esse. mo estado. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie de la antecedente j y en el casb que 

•rit. Minimé autem Praetor ber para que á este se le dé acción 
pati debet, ut pro parte quis útil. Pero el Pretor de ningún mo-
servus sit. do debe permitir que alguno sea 

siervo en parte. 

'"EXPOSICIÓN. En los casos que expresa este párrafo no se verifica dolo por parte 
del siervo. 

• UIPIANUS lib. 5 5 ad Edictum. 

Lex X . Quod autem dixi- Ley X. Loque hemos di-
mus , in libértate fuisse , sic cho, que si estubiese en libertad, 
est accipiendum , non ut se se ha de entender de esta manera, 
liberum doceat is qui libe- no que justifique que es libre el 
rale judicium patitur : sed que litiga en el juicio de la Jiber-
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en ella se propone , se dice que el siervo permanece en la. misma causa , esto es, 
que es tenido por fugitivo.. 

ULPIANUS lib. 55 ai Edictum. 

Lex X I I . Igitur sciendum Ley XII. Esta supuesto se 
est el liberum posse dolo malo ha de entender, que el que es li-
in libértate esse , et servum bre puede estar en libertad con 
posse sine dolo malo itl liber- dolo, malo, y el siervo sin dolo 
tale esse* malo puede estar en libertad. 

EXPOSICIÓN, Sigue en esta ley la especie de la antecedente, y dice, que el hom
bre libre puede estar en posesión de la libertad con dolo malo , y el siervo sin. dolo; 
lo qual se verificará quando á este se le trate como libre creyendo que lo es , y á 
aquel estando en la inteligencia, de que es siervo, 

1 Infans surreptits bo- 1 El que estaba en la edad de 
na jide in servitüte füit\ la infancia fué hurtado, y estubo 
cúm liber esset : deinde cúm en servidumbre con buena fe sien-
de statu ignaras esset, re- do libre; después, hizo fuga, igno-
cessit , et cldm in liberta- rante de su estado, y empezó á 
te morar i coepit, Hic non tratarse como libre clandestina-
sine dolo malo in libértate mente: este está en libertad, coa 
moratw\ dolo malo, 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se propone un caso, en confirmación de lo que se 
ha expresado en la exposición antecedente, 

2 Potest et servus sine dolo % E l siervo puede también 
malo in libértate moran, utpu- tratarse como libre sin dolo malo; 
ta testamento accepit Ubertatem, y. g. se le dio la libertad en el tes* 
quod nullius momenti esse igno- tamento que ignora que fué nulo, 
raí: vel vindicta ei imposita est ó fué manumitido por vindicta 
abeoquem dominnm esse puta- por aquel que juzgaba que era su 
vit, cúm non esset, veleducatus señor, no siéndolo, ó fué educado 
est quasi liber, cum servus esset* como libre siendo siervo, 

EXPOSICIÓN . Continúa en este párrafo la especie de la ley y párrafos anteceden-? 
tes ; y en confirmación de lo que se ha expresado en la ley anterior , se propon^ 
otro caso en et qual el siervo está en posesión de la libertad sin dolo malo. 

3 Et generaliter dicendum 3 Se ha de decir por regla 
est, quotiens quis justis ratio- general, que siempre que algu-
nibus ductus vel non justis, si- no movido de justa ó injusta ra-
ne calliditate tamen putavit se zon , pero sin dolo, juzgase que 
liberum, et in libértate moratus es libre, y se portase como tal, 
est: dicendum est huncin eacau- se ha de decir que está en pose-
sa esse, ut sine dolo malo in li- sion de la libertad sin dolo malo. 
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bertate fuerit , atque ideo pos- y que por esto goza el beneficio 
sessoris commodo fruatur. . de poseedor. 

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

4 Probatio autem ad id 4 La prueba se refiere al tiem-
tempus referetur, cúm sine dolo pó que estubo en posesión de la li-
malo in libértate fuerit ', quo bertad sin dolo malo, antes de la 
primum in jus aditum est. contestación del pleyto. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresá^ásqu^ tiempo se hade referir la prueba 
en el caso de que se trata. ! "'' - • •• 

5 Si operae alicui de- --¡j1 • Si á alguno se le debiesen 
beantur : is quoque ¡libera- la/? ob^as, se; puede tratar acerca 
// judicio experiri potest. de. esto en el juicio sobre la liber-

•¡ • • •• tad... ./•• 1 

EXPOSICIÓN. A l que dice que aquel sobre -cuya libertad se litiga, le debe algunas 
obras como siervo, se le admite'en este juicio por et interés que tiene en él. 

6 Si quod damnum mihi 6 Si me causó algún daño el 
dederit qui ad libertatem pro- que reclama la libertad en el tiem-
clamat, illo tempore quo bona po que me servia con buena fe: 

fide mihi servlebat, veluti si ego v. g. si yo que con buena fe juzgo 
bona fide dominus noxali judicio que soy señor de é l , fuese recon-
conventus et condemnatus , litis venido y condenado en el juicio 
aestimationem pro eo obtuli: in npxál, y ofrecí el importe del da-
id mihi condemnabitur. . ño , se me condenará en esto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo resulta la obligación que se expresa en él, 

GAJUS ad Edictum Praetoris Urbani, titulo de Liberali causa. 

Lex X I I I . Illud certum Ley XIII. Es cierto que en 
tst , damnum hoc , solúm in esta acción que resulta del hecho, 
hac in factum actione deduci, solo se comprehende el daño que 
quod dolo, non etiam quod cul- se hizo con dolo, y no el que se 
pa factum sit : ideoque licét causó por culpa ; y por esto eí 
absolutus hoc judicio fuerit, que fué absuelto en este juicio, aún 
adhuc tamen postea cum podrá ser reconvenido después 
eo poterit lege Aquilia agi: por la acción de la ley Aquilia; 
cúm ea lege etiam culpa te" pues por esta ley se obligan tam-
neatur. bien por la culpa. 

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

i ítem certum est , tam 1 También es cierto que se 
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comprehenden en esta acción tan
to nuestras cosas como las agenas, 
si somos responsables á ellas , co
mo las que tenemos en comodato 
ó en arrendamiento. Pero las que 
tenemos en depósito, porque no 
somos responsables á su pérdida, 
no corresponden á esta acción. 

Continúa en este párrafo la especie de la ley y párrafos antece-

res nostras qudm res alienas, 
quae tamen periculo nostro 
sunt , in hanc actionem dedu-
ci, ve ¡uti commodatas et loca-
tas. Certé depositae apud nos 
res , quia nostro periculo non 
sunt , ad hanc actionem non 
pertinent. 

EXPOSICIÓN. 
dentes. 

UipiANUs lib. 55 ad Edictum. 

Lex X I V . Rectissimé Prae- Ley XIV. El Pretor ¡usta-
tor calliditati eorum qui cúm 
se liberos scirent , dolo malo 
passi sunt se pro servís ve-
numdarí s occurrit : dedit enim 
in eos actionem. 

mente providencia sobre el enga
ño de aquellos que sabiendo que 
son libres, permitieron con dolo 
malo ser vendidos como siervos, 
dando acción contra ellos. 

EXPOSICIÓN. Esta ley expresa la razón por que compete la acción que en ella s© 
refiere en el caso de que se trata. 

1 Quae actio totiens locum 
habet , quotiens non est in ea 
causa is qui se venire passus 
est : ut ei ad libertatem procla-

1 Cuya acción tiene lugar 
siempre que el que permitió ser 
vendido, no está en estado de 
que se le niegue reclamar su li
bertad. matio denegetur. 

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

2 Dolo autem non eum fe-
cisse accipimus , qui non ultro 
instruxit emptorem , sed qui 
decepit. 

2 No entendemos que come
tió dolo el que no instruyó al 
comprador, sino el que le en
gañó. 

EXPOSICIÓN . Este párrafo expresa quién se entiende que comete dolo en el caso 
de que se trata. 

PAULUS lib. 5 1 ad Edictum. 

Lex X V . Idest sive virilisse- Ley XV. Esto e s , ya sea 
scuSySivefoemininisit:dummodo varón ó hembra, con tal que sea 
ejus aetatis sit ut dolum capiat. de edad capaz de dolo. 

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

ULPIANUS lib. 55 ad Edictum. 

Lex X V I . Imq eum qui Ley XVI. Por mejor decir, 
!TOM. x iv . Ccc 
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finxit se servum , et sic ve- el que finge que es siervo, y se 
nüt, decipiendi emptoris cau- vende como tal con intención de 
sa. engañar al comprador. 

EXPOSICIÓN. El que expresa esta ley también comete dolo. 

i Si tamen vi me tuque com- i Pero si el que fué vendido 
pulsus fuit hic qui distractus fué apremiado por fuerza ó mie-
est: dicemus eum dolo carene. do,diremos que carece de dolo. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo Ta especie de la ley y párrafos anteriores ; y 
en el caso que propone dice que no se verifica dolo. 

2 Tune habet emptor hanc 
actionem : cúm liberum eum 
esse nesciret. Nam si scivit 
liberum , et sic emit, ipse se 
circumvenit. 

2, E l comprador tiene esta 
acción quando ignora que es li
bre ; porque si sabia que lo era, y 
lo compró en esta inteligencia, él 

mismo se engaño. 
EXPOSICIÓN. 3La rason de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él 

3 Quare si filiusfamilias 
emit , si quidem ipse scivit, 
pater autem ignoravit , non 
adquisivit patri actiones: hoc> 
si peculiari nomine egerit. 
Caet-erum si patre mandan
te ,9 • Me quaeritur , an fi-
lii scientia noceat. Et pu
to adhuc nocere , quemad-
modum procuratoris nocet. 

3 Por lo qual si el que com
pró era hijo de familias, y él lo 
sabia, y el padre lo ignoraba, no 
adquirió acciones para el padre: 
esto se entiende si lo hizo respec
to del peculio. Pero si se lo man
dó el padre, en este caso se pre
gunta si le perjudicará que el hijo 
lo supiese: y juzgo que aún le per
judica , así como le perjudica la 
noticia del procurador. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo se distinguirá como se expresa en él. 

4 Plañe si filius ignora
vit , pater scivit : adhuc di-
co repellendum patrem , etiam 
si peculiari nomine filius emit: 
si modo pater praesens fuity 

potuitque filium emere pro-
hibere. 

4 Pero si el hijo lo ignoró, y1 

el padre lo sabia, aún digo que el 
padre no ha de ser oido, aunque 
el hijo comprase para el peculio, 
si el padre estubo présente, y pu
do prohibir al hijo que lo com

prase. 
E X P O S I C I Ó N . Continúa en este párrafo la especie del antecedente. 

PAULUS lib. 5 1 ad Edictum. 

Lex X V I I . In servo , .et Ley XVÍL Respecto del 
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in eo qui mandato nostro emit,. siervo ó de aquel que compró por 
tale est , ut si certum ho- nuestro mandado, se ha de decir 
minem mandavero emi, sciens que si le mandé que comprase cier-
liberum esse : licet is cui man- to siervo sabiendo que era libre, 
datum est ignoret, idem sit: aunque lo ignore aquel á quien se 
et non competet ei actio. Con- le mandó, se dirá lo mismo, y nó 
trd autem si ego ignoravi, le competerá acción. Al contrario 
procurator scivit: non est mihi si yo lo ignoré, y el procurador 
deneganda. lo sabia, no sé me ha de denegar. 

EXPOSICIÓN. En el caso de ésta ley se distinguirá como en ella se expresa. 

ULPIANUS lib. 55 ad Edictum. 

. Lex X V I I I . Intantumer- Ley XVIII. Esto supues
t o tenetur, quantum dedit, vel to se obligará en lo que dio ó se 
in quantum obiigatus est, scili- obligó, conviene á saber, en el 
cet in dujplum. dos tanto. 

EXPOSICIÓN. Esta ley expresa la cantidad que se puede pedir en el caso de que 
se trata. 

1 Sed utrum pretiwn tan- 1 Veamos si se ha de du-
tum , an etiam id quod pretio plicar solo el precio, ó lo que se 
accessit, dup licet ur ¡videamus. agregó á él : y juzgó que abso-
Et putem omne omnino quod lutamente todo lo que se dio por 
propter emptlonem vel dedit. \ la venta. 

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

PAULUS lib. 51 ai Edictum. 

Lex X I X . Vel permutavit, Ley XIX. O si permutó ó 
vel compensavit eo nomine ( nani compensó por esta razón ; porque 
et is dedisse Intelligendus est). también se entiende que lo dio. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie de ía ley y párrafo antecedentes , y 
expresa la razón de su decisión. 

ULPIANUS 'lib. 55 ád Edictum. 

Lex X X . Vel obiigatus est: Ley XX. O se obligó, se 
duplari deberé. debe duplicar. 

EXPOSICIÓN. Sigue en esta ley la especie de las anteriores, 

1 Proinde si quid cui- i Por lo qual si á alguno se 
dam ob hanc actionem li- le dio alguna cosa conforme á de-
cito jure dedit , dicendum recho por esta acción, se ha de de-

TOM.XIV. Ccc 2 
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est in hoc Edictum cadere^du- cir que se comprehenclé én este 
piar ¿ve. Edicto, y que se ha de duplicar. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo iá especie de las leyes antecedentes. 

2 Obligatum , vel ipsi 2 La palabra obligado la de-
venditori accipere debemus, bemos entender ya sea que se ha-
vel alii obligatum. Nam quod ya obligado al mismo vendedor, ó 
dedit sive ipsi venditóri, si- á otro; porque lo que dio ó al 

EXPOSICIÓN. 

mismo vendedor, o a otro por 
mandato suyo, ya sea que él mis
mo lo diese, ú otro, también se 
comprehenderá. 

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

ve alii ex jus su ejus : sive 
ipse , sive alius dederit, ae-
qué • continebitur. 

3 Debemos entender que se 
obligó si no le compete excepción 
para su defensa; pero si "le com
pete, se ha de decir que no está 
obligado. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se "expresa quién se ha de entender que está obligado. 

3 Obligatum accipere de
bemus , si exceptione se tue-
ri non potest: caeterüm si po
test s dicendum non esse obli
gatum. 

4 ínter dum evenit , ut is 
qui comparavit , habeat in 
quadruplum actionem. Nam 
in ipsum quidem qui sciens 
pro servo- veniit, hinc habet 
in duplum actionem: et prae-
terea in venditorem vel eum 
qui duplam promisit: in du
plum actio est. 

EXPOSICIÓN. 

4 Sucede tal vez que al que 
compró le competa acción por el 
quatro tanto; pues contra el mis
mo que sabiéndolo es vendido co
mo siervo, compete acción por eí 
dos tanto: y á mas de esto compe
te contra el vendedor ó contra 
él que prometió el duplo acción 
por el dos tanto. 

Sigue en este párrafo la especié de las leyes y párrafo anteriores.. 

MODESTINUS lib. 1 de Poenis. 

Lex X X I . Utique ejus du
plum , quod propter emptionem 
vel dedit, vel obligatus est: se-
cundúm quae, id quod alter eo-
rum solverit, nihiladexoneran-
dum alterum pertinebit: quia 
placuit hanc actionem poenalem 
esse ; et ideo post annum non 

. Ley XXI. Ciertamente el 
dos tanto de aquello que se obli
gó ó se dio por la venta ; por lo 
qual lo que pagase el uno de ellos, 
no aprovecha para descargo del 
otro ; porque se determinó que es
ta acción sea penal: por tanto no 
se da después del año, ni se pue-; 
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datur: nec cum successoribus, de pedir á los sucesores, porque 
es penal. Esto supuesto se dirá 
con mucha razón, que no se ex
tingue por la manumisión la ac
ción que resulta de este Edicto; 
porque es cierto que no puede ser 
reconvenido su autor después que 
se hizo del que lo reclamó, estan
do en posesión de lá libertad. 

cúm sit poenalls, agetur. Igi-
tur actionem quae ex hoc Edicto 
oritur , manumissione non ex
tinguí, rectissimé dice tur: quia 
verum est auctorem conveniri 
non posse , postquam ad eum 
qui ad libertatem proclamavit, 
perveniebatur. 

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

ULPIANUS lib. 55 ad Edictum.. 

Lex X X I I . Non solus au- Ley XXII. No solo podrá 
tem emptor , sed et successores pedir el procurador por esta ac-
ejus hac in factum actione age- cion que resulta del hecho, sino 
re poterunt. también sus sucesores. 

EXPOSICIÓN. L a acción que menciona esta ley pasa á los herederos y sucesores 
del comprador. 

t La palabra comprar la en
tenderemos de esta manera, aun
que uno compre por medio de 
otro: v. g. por procurador. 

. EXPOSICIÓN. El que compra por: medio de procurador, se entiende que compra 
por sí. 

1 Emere sic accipie-
mus , etiam si per alium 
quis emerit , ut puta pro
curatorem. 

2 Sed et si plures eme-
rint , omnes habebunt hanc 
actionem : sic tamen y ut si 
quidem pro partibus emerintí 

pro parte, pretil habeant ac
tionem. Enim vero si unus-
quisque in solidum , quisque 
in solidum habeat actionem'. 
nec alterius scientia ' alter i 
nocebit , vel ignórantia pro-
derlt. 

2 Pero si los compradores 
fueron muchos, á todos les cor
responderá esta acción en esta for
ma ; que si comprasen partes de-
terminadas,competerá acción á ca-* 
da uno, según la parte de precio 
que dio. Pero si cada uno compró 
el todo, á cada Uno le competerá 
acción por el todo, y no perjudi
cará al uno la ciencia ó la igno
rancia del otro. 

EXPOSICIÓN. Quando son muchos los compradores , se determinará como expresa 
este párrafo. 

3 Si eum liberum esse .3 Pero si él comprador ig? 
emptor nesciit , postea autem noró que era libre, y después lo 
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scire eotpit ¡' hóc-ei non no
ce bit , quia tune ignoravit. 
Sed si tune, sciit , postea 
ditbitare coepit: nihilum pro-

L i b m í X L i r í t u l o X H -

supo, no le perjudicará; porque-
lo ignoró al tiempo de la venta. 
Pero si lo supo á este tiempo, y 
después dudase , no le aprove
chará. 

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

4 Heredi et caeteris succe's- .4 Al heredero y á los demás 
soribus scientia sua nihil nojcet, sucesores no les perjudica la cien-
ignoratitia nihil prodest. ci>a, ni la ignorancia les aprovecha. 

EXPOSICIÓN. L a ciencia ó ignorancia del comprador respecto si era libre el que 
se vendió por siervo , no perjudica ni favorece á sus sucesores , como dice este 
párrafo. 

, 5 Mas si el que lo sabia com
prase por medio de procurador, le 
perjudicará: así como le perjudica 
el que lo sepa el tutor, como juz
ga Labeon. 

EXPOSICIÓN. Si el procurador ó el tutor sabian que era libre el que compraron 
por siervo, dice este párrafo que la ciencia de ellos perjudica á los principales , por
que compraron en nombre de estos \ pero lesjcompete contra aquellos la acción de 
mandato , porque abusaron de él. 

5 Sed si per procura-
tprem scientem quis emerit, 
ei nocet : sicuti tutoris -quo
que nocere Labeo putat. 

6 Haec actio post annum 
non datur; cúm sit honoraria: 
est autem et poenalis. 

6 Esta acción no se da des
pués del año; porque es honora
ria , y también penal. 

L a razón por que rio compete esta acción después del año, se ex-

PAULUS lib. 50 ad Edictum. 

Lex X X I I I . Siusumfructum Ley XXIII. Si te vendie-

EXPOSICTON 
presa en él. 

tibi vendidero liberi hominis, et 
cessero: servum effici eum dice-
bat Quintus Mucius: sed domi-
nium ita demum Jieri meum, si 
bonajide vendidissem: alioquin 
sine domino fore. 

se el usufruto del hombre libre, 
y te lo cediese, decia Quinto Mu-, 
ció , que se hacia siervo; pero 
que adquiero el dominio si lo ven
dí con buena fe; pues no siendo 
así, no tendría señor. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se propone un caso en el qual el siervo no tiene señor. 

1 In summa sciendum est, I Finalmente se ha de saber, 
quae de venditis servís , quibus que lo que se ha dicho de los sier-
denegatur ad Ubertatem procla- vos vendidos , á quienes se les de-
matio} dicta sunt: etiam ad do- niega que reclamen la libertad,' 
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genda sunt utrorumque judí
ela , aut differenda ex. causa 

Jilll doñee de matre constet: 
slcut divus quoque Hadria-
tius decrevlt. Nam cúm apud 
allttm judlcem mater litiga
ban , apud alium autem Jilius: 
¿íugustus dixit , ante de ma
tre constare oportere: sic dein 
de Jilio cognosci. 

tar juntas las causas, ó se ha de 
suspender la causa del hijo hasta 
que se determine la de la madre, 
como determinó el Emperador 
Hadriano; pues litigando la ma
dre ante un Juez , y el hijo ante 
otro, dixo Augusto, que antes se 
debía determinar la de la madre; 
porque de este modo se conoce 
después sobre la del hijo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se ha de determinar primero la causa de 
la madre. 

IDEM lib. 5 1 ad Edictum. 

Lex X X I V . Ordinata li
ber ali causa, liber i loco habe-
tur is qui de statu suo liti
gat : ita ut adversus eum quo
que qui se dominum esse dicit, 
actiones ei non denegentur, 
quascumque intendere vellt. 
Quid enim si quae tales sint, 
zit tempore aut mor te intereant? 
quare non concedatur ei litem 
contestando in tutum eas re-
digere? 

Ley XXIV. Después de 
contestado el pleyto sobre la liber
tad, se tiene por libre el que litiga 
sobre su estado, de modo que no 
se le denieguen las acciones que 
quisiese intentar contra el que di
ce que es su señor. ¿ Qué se dirá 
si algunas son de tal naturaleza 
que fenezcan por el tiempo ó-por 
la muerte? ¿Pues por qué razón no 
se le ha de conceder que las .perpe
túe por la contestación del pleyto? 

EXPOSICIÓN. " Pendiente el juicio sobre la libertad , aquel con quien se litiga es 
reputado por libre; y el que dice que es su siervo, le puede pedir por qualquiera ac
ción , como dice esta ley. 

1 Qulnetlam Servius ait, 
tn actionibus annuis ex eo tem
pore annum cederé , ex quo lis 
ordinata sit. 

I Por lo qual dice Servio, que 
las acciones anuales empiezan á 
correr el año desde la contesta
ción del pleyto. 

natos et in dotcm datos referri se puede decir que también se re-
posse: ítem ad eos qui pignorl fiere á los siervos que se dieron 
se dari passi sunt. en dote , y también á los que 

permitieron ser dados en prenda, 
EXPOSICIÓN. A los que se vendieron como si fuesen siervos , no solo se les prohir 

be que puedan adquirir la libertad , sino también á los que expresa este párrafo. 

2 Si mater et Jilius de 2 Si la madre y el hijo litigan 
libértate litigant: aut con/un- sobre la libertad, ó se han de tra-> 
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EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente. _ 

2 Sed si cum aliis experi- 2 Pero si quiero litigar con 
fi velií , non est quaerendum otros, no se ha de mirar á si se 
an lis ordinata sit : ne inve- contestó el pleyto; porque no se 
niatur ratio , quemadmodum encuentra razón para que se nom-
subjecto aliquo qui libertati bre otro que promueva la causa 
controversiam moveat, interim sobre la libertad, ínterin se exclu-
actiones excludantur. Aequé yan las acciones ; porque por Jas 
enim ex eventu judicii liberalis resultas del juicio sobre la liber-
aut utilis aut inanis actio ejus tad, también se hará útil ó inútil 
efficietur. su acción. 

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

3 Sed si quas act iones infe-
rat dominus: quaeritur an com-
pellendus sít suscipere judicium, 
Et plerique existimant >si in per-
sonamagat¡suscipereipsum ad 
litis contéstationem, sed susti-
nendum judicium doñee de libér
tate judie etur, nec vider i prae ju
dicium libertati fieri, aut volún
tate domini in libértate eum mo
rar i. Nam or dinato liberali ju
dicio , interim pro libero habetur-, 
et sicut ipse agere: ita cum ipso 
quoque agi potest. Caeterúm ex 
eventu aut utile judicium erit, 
aut nullum , si contra liberta
tem pronuntiatum fuerit. 

3 Mas si el señor propone al
gunas acciones, se pregunta si SG 
le ha de precisar á la contestación: 
del pleyto. Es común opinión que 
si pide contra la persona , ha de 
ser admitido hasta la contestación 
del pleyto ; pero qué ha de cesar 
el juicio hasta que se pronuncie 
sobre la libertad: y no parece que 
perjudica á la libertad ; porque? 
permanece en ella con la volun
tad del señor ; pues contestado el 
pleyto sobre la libertad, entre
tanto se tiene por libre: y si él 
puede pedir, también se le puede 
pedir. Esto supuesto por las re
sultas será el juicio útil ó nulo, si 
se pronunciase contra la libertad. 

ExPOSiCroN. Según se determine sobre la causa principal, se dirá que son válidos 
ó nulos los juicios que después se contestaron sobre otras acciones , como dice este 
párrafo. 

4 'Si is qui in libertatem 
proclamat, furti aut damni 
injuria ab aliquo arguatur: 
Mela ait, interim eum ca>-
veré deberé judicio se sisti: 
•ne melioris conditionis sit 

4 Si el que reclama la libertad 
estando en posesión de ella, fuese 
acusado por alguno de haber co
metido hurto ó causado daño con 
injuria, dice Mela , que entretan
to debe dar caución de presentar-
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qui dzibiae libertatis est qudm 
qui certae : sed sustinendum 
judicium y ne praejudicium 
libertad fiat. ¿leque si cum 
possessore hominis> furti agi 
coeperit : deinde is cujus no
mine agebatur , in Uberta
tem proclamaverit: sustinen
dum judicium : ut si liber 

judicatus sit , in ipsum 
transferatur judicium 
damnatio Jacta sit 
cati actionem polius . 
dandam. 

• et SÍ 

judi-
in eum 

se á juicio, para que no sea de 
mejor condición el que se duda si 
es libre, que el que ciertamente 
lo es; pero se ha de suspender el 
juicio, para que no se perjudique 
á la libertad. Del mismo modo sí 
se empezase á litigar con el posee
dor del siervo, y este dixese que 
está en posesión de la libertad , se 
ha de suspender el juicio, para que 
se le transfiera , si se determinase 
que es libre; y si fuese condena
do, se ha de dar mas bien contra 
él la acción de cosa juzgada. 

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

GAJUS ad Edictum Praetoris Urbani, titulo de Liberali causa.' 

Lex X X V . Si cui de liber- Ley XXV. Si al que litiga
r e sua litiganti optio le gata ba sobre su libertad se le dexase la 
sit : quaecumque de hereditate elección de alguna de las cosas le-
ei relicta dicuntur, eadem et de gadas, puede elegir qualquiera de 
optione tractaripossunt. las pertenecientes á la herencia. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se esperará á la decisión del juicio sobre la. 
libertad para determinar á quién corresponde el legado. 

i Tal vez se concede resti
tución in integrum para reclamar 

i Jnterdum ex integro 
datur ad Ubertatem procla-
matio : veluti ejus qui ad-

jirmat ideo se primo judí
elo victum , quód statuta 
libertas nondum ei 

sobre la libertad : v.*g. quando al
guno dice que fué vencido en la 
primera instancia, porque no ha
bia conseguido la libertad que se 

rat y quam nunc dicit sibi le habia dexado, y dice que le 
ob ti gis se. corresponde. 

EXPOSICIÓN. La razón por que se puede litigar segupda vez sobre la libertad en, 
el caso de este párrafo , se expresa en él. 

obtige-

i Licét vulgo dicatur, post 
ordinatum libérale judicium, 
hominem cujus de statu contro
versia est, liberi loco esse : ta-
men si servus sit, certum est 

TOM. X I V . 

2 Aunque vulgarmente se 
dice que se reputa por libre el sier
vo sobre cuyo estado se litiga, 
con todo si es siervo , esto no obs
tante es cierto que lo que se le en-

Ddd 
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tregase ó estipulase, lo adquiere 
para su señor , del mismo modo 
que si no litigase sobre su liber
tad. Veamos solo en quanto á la 
posesión; porque el señor pierde 
la posesión de él después de la 
contestación del pleyto. Pero es 
mas cierto que la adquiere aun
que no Jo posea. Y habiéndose 
determinado que podemos adqui
rir la posesión por el siervo fugi
tivo, no es de admirar que tam
bién se adquiera por este de quien 
se trata, adquirí? 

EXPOSICIÓN. Eh este párrafo se expresa cómo se ha de entender que es tenido por 
libre el que litiga sobre su libertad, 

, . ; " • ÍDEM lib. 10 ad Edictjim Provinciale. 

Lex X X V I . Qui ex liber- Ley XXVI. E l que estan-
fate in servitutem petit: si ju- do en posesión de la libertad, se-
dicii de evictione servandi dice que es siervo : si pide contra 
causa contra libertatem agit, la libertad por conservar el dere-
iñjuriarum, actione non conve- cho de eviccion, no podrá ser re-
nitur. convenido por la acción de injuria. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone se dice que no tiene lugar la acción de 
injuria; porque este juicio se trata por causa de la eviccion contra el vendedor , co^, 
mo expresa la misma ley. 

. - ULPIANUS lib. a de Offiáo Consulis, 

Lex X X V I I . Divi fra-
tres Proculo et Munatio res-
cripserunt ; 1 Cúm Romulus, 
de cujus statu quaeritur t 

pupillaris aetatis sit ,. an 
exigente Varia Hedone ma-
tre , et corísentiente Vario 
Hermete tutor e ad tem pus 
pubertatis causa differenda 
sit : vestrae gravitatis esty 

*x fide per sonar um quod 

Ley XXVII. Los dos Em
peradores hermanos respondieron 
á Próculo y Munacio, que estan
do Rómulo, sobre cuyo estado se 
litiga , en la edad pupilar, si pi
diendo Varia Hedones su madre, 
y consintiéndolo Vario Hermete 
su tutor, se ha de suspender la 
causa por el tiempo de la puber
tad , dexando á su arbitrio deter
minar lo que le era mas útil al pu-. 

nibilo minús eum quod ei irada-
tur vel stipuletur, perinde domi
no adquirere, atque si non de li
bértate ejus quaereretur. Tan-
tum de possessione videvimus: 
cúm ipsum post litem ordina-
tam desinat dominus possidere. 
Sed magis est ut adquirat, 11-
cet ab eo non possideatur. Et 
cúm placuit per fugitivum quo
que nos possessionem adquirere 
posse : quid mirum , etiam 
per hunc de quo quaerimus} 



utilé 
re. 

est pup illo 
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ExpostcioN. Por el rescripto que menciona esta ley se determinó que el Juez de-
bia providenciar lo que fuese mas iitíl al pupilo. 

i Si ea persona desit cog-
nitioni , quae alicui status 
controversiam faciebat: in ea-
dem causa est qui de liberta-
te sua litigat, qua fuit priús 
quam de libértate controver
siam patiebatur. Sane hoc lu-
cratur , quod is qui eam sta
tus controversiam faciebat, 
amittit suam causam. Nec 
ea res ingenuum facit eum 
qui non fuit. Nec enim penu
ria adversarii ingenuitatem 
solet tribuere. Recté atque or di
ñe judie es puto faciuros, si hanc 

formam fuerint consecuti , ut 
ubi deest is qui in servitu-
tem petit, electionem adversa
rio deferant, utrum mallt cog-
nitionem circumduci , an audi-
ta causa sententiam proferri: 
et si cognoverint, pronuntiare 
debebunt servum illius non vide-
ri. Ñeque haec res captionem 
u/lam habet , cúm non inge
nuas pronuntietur s sed ser
vus non videri. Quod si ex 
servltute in ingenuitatem se 
allegat , meliús fecerint , si 
cognitionem circumduxerint, ne 
sine adversario pronuntient in
genuum videri : nisi magna 
causa suadeat,et evidentes pro-
bationes suggerant secundum 
libertatem promtntiandum ut 

TOM. X I V . 

i Si la persona que litigaba 
sobre eí estado de alguno dexó de 
litigar, queda la causa en el mis
mo estado que tenia antes que se 
suscitase la controversia sobre 
la libertad : á la verdad resulta 
esta utilidad, que el que litiga
ba pierde su causa. Pero esto no 
hace que sea ingenuo el que no 
lo era ; pues la falta del contra
rio no suele hacer ingenuo al que 
no lo es. Juzgo que los Jueces 
obrarán como corresponde si á 
falta del que decia que otro es
taba en servidumbre, dexan á la 
elección de la parte contraria el 
que se cancelen los autos, ó que 
se pronuncie sentencia continuan
do en la causa: y si conociesen, 
deberán pronunciar que no pare
ce que es siervo del que puso la 
demanda. Y de esto no resulta 
engaño alguno; porque no se de
clara que es ingenuo , sino que 
parece que no es siervo. Pero si 
dice que es ingenuo el que está 
en servidumbre, harán mas bien 
si cesasen en la causa , para que 
no parezca que declaran que es 
ingenuo faltando el que litigaba 
contra él: á no ser que haya una 
.grande causa que lo persuada, y 
pruebas evidentes para moverlos 
á que sentencien" en favor de la 
libertad : como también se ex-

Ddd 2. 

constinte- pilo, según la buena fe de las per
sonas. 
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2 Quód si is qui pro sua 
libértate litigat , desiit, con
tradictor vero praesens sit, 
melius erit inaugerl causam 
ejus , sententiamque proferri. 
Si enim llqueblt , contra liber
tatem dablt. Evenire autem 
potest , ut etiam absens vin-
cat : nam potest sententla 
etiam secundúm libertatem 

2 Pero si el que litiga sobre 
su libertad, se ausentase, y el con
trario estubiese presente , es me
jor que se continué en la causa, y 
que se pronuncie sentencia ; y si 
resultase justificado, se pronun
ciará sentencia contra la libertad. 
También puede suceder que ven
za el ausente; porque se puede 
pronunciar sentencia en favor de 
la libertad. ferri. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, 

POMPONIUS lib. í a ad Quintum Mucium. 

Lex X X V I I I . Non videtur 
domini volúntate servus in li
bértate esse, quem dominus 
ignorasset suum esse : et est 
hoc verum. Is enim demum 
volúntate domini in libértate 
est, qui possessionem liberta-
tis ex volúntate domini conse-
qultur. 

Ley XXVIII No parece 
que está el siervo en posesión de 
la libertad con la voluntad del se
ñor , si este ignora que es suyo: y 
esto es cierto ; porque está en po
sesión de la libertad con la vo
luntad del señor el que consi
gue la posesión de ella con su con
sentimiento. 

EXPOSICIÓN. Solo se entiende que está en posesión de la libertad el que exerce 
actos de hombre libre , y se porta como tal , sabiéndolo y permitiéndolo su señor, 
como dice esta ley. 

ARRI'US MENANDER lib. i de Re militan. 

Lex X X I X . Qui de libér
tate sua litigans , necdum 
sententla data milltlae se de
dit , in parí causa caeterls 
servís habendus est: nec ex-
onerat eum quód pro libero 
habeatur in quibusdam. Et 
licet liber apparuerlt : ex-
auctoratus , id est . milltia 

Ley XXIX. E l que litiga
ba sobre su libertad, y entro 
en el servicio militar antes de 
la pronunciación de la senten
cia, ha de ser tenido por de la 
misma condición que los demás 
siervos, y no le favorece que se 
diga que en ciertas cosas es repu
tado por libre; y aunque fuese te-

etiam rescripto Hadriani con- presa por un rescripto del Em-
tinetur. perador Hadriano. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa lo que debe determinar el Juez en el caso 
que en él se propone. 
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remotas , castfis rejicietur, 
utique qui ex servitute in 
libertatem petitus sit , vel 
qui non sine dolo malo in 
libértate moratus est. Qui ve
ro per calumniam petitus in 
servitutem est, in militia re-
tinebitur. 

3 9 7 
nido por tal, degradado, esto es, 
expulso de la milicia, se le echará 
del exército. Ciertamente ei que 
litigaba sobre su libertad estando, 
en servidumbre, ó el que con do
lo malo estaba en posesión de la 
libertad , ó el que por causa de 
calumnia se dixo que era siervo^ 
conservará la milicia, 

EXPOSICIÓN. Por ésta ley sé hecha de ver que los siervos no debían ser admitidos 
para servir en el exército , y que solo podían militar los hombres libres. 

i Qui ingenuus pronuntia-
tus est, si se militiae dedit: 
intra quinquennium retractata 
sententia, novo domino redden-
dus est. 

1 Si el que fué declarado por 
ingenuo, entró en el servicio mili
tar , y dentro de cinco años se re
vocase la sentencia , ha de ser 
Vuelto á su nuevo señor. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se llama señor al patrono , cómo también sé halU 
en otras leyes que hablan con la misma impropiedad, 

JUXIANUS lib. 5 ex Minitiot 

Lex X X X . Duobus pe-
tentibus hominem in servitu
tem pro parte dimidia sepa-
ratim , si uno judicio liberi 

altero servus judieatus est: 
commodissimum est eousque 
cogi judices , doñee consen-
tiant. Si id non continget'. 
Sabinum refertur existimas-
se, duci servum deberé ab 
eo qui vicisset : cujus sen-
tentiae Cassius quoque est¿ 
et ego sum. Et sane ridi-
culum est, arbitrari eum pro 
parte dimidia duci, pro par
te libertatem ejus tueri. Com-
modius autem est, favore lí
ber tatis liberum quidem eum 
esse : compelli autem pretil sui 

Ley XXX. Si dos separa
damente respecto la parte de cada 
uno, dixesen que alguno es sier
vo , y en un juicio se declaró que 
era libre, y en otro que era sier
v o , es^muy conveniente que se 
precise á los Jueces á que con
sientan en una misma cosa, Pero 
si esto no se verificase , dice Sabi
no , que juzgó que se debia ven
der el siervo al que venciese: de 
cuya opinión somos también Ca
sio y yo ; porque es cosa ridicula 
determinar que es siervo en quan-
to á una parte, y libre respecto la 
otra.Pero es mas conforme á equi
dad que en favor de la libertad se 
declare que es libre , y se precise á 
que se le dé al vencedor la cantidad 
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ULPIANUS lib. 1 Responsorum. 

Lex X X X I . Filium ob hoc 
quod patri heres extitit, pro-
hiberi d paire sukm servum 
manumissum in servitutem pe-
tere. 

^Concuerda con la ley 7 Cod. de este tit. 

Ley XXXI. A l hijo que 
fué heredero del padre , por esta 
razón se le puede prohibir que pi
da como á siervo al que el padre 
le dio la libertad. 

EXPOSICIÓN. El hijo" .4 como heredero del padre , en el caso de esta ley no puede 
revocar la libertad que dio al siervo, según dice la del Código concordante. 

PAULUS lib. 6 Regularum. 

Lex X X X I I . De bonis eorum Ley XXXII. Hay una 
qui ex servitute aut libértate in 
ingenuitatem vindicati sunt, Se-
natusconsultum factum est, quo 
cavetur de his quidem qui ex ser
vitute defensi essent, ut id dum-
taxat ferrent, quod in domo cu-

jusque intulissent: in eorum au
tem bonis qui post manumissio-
nem repetere orlglnem suam vo
luissent , hoc ampliús, ut quod 
post manumisslonem quoque ad-
quisissent, non ex re manumis-
soris, secum ferant: caetera bo
na relinquerent illl ex cujus fa
milia exissent. 

constitución del Seuado en quan
to á los bienes de los que recu
peraron la ingenuidad estando en 
posesión de siervos ó de libres, 
por la qual se determina que aque
llos que defendieron su libertad, 
solo llevasen consigo los bienes 
que llevaron á casa del que los 
hubiese poseído: y los que ad
quirieron por sí después de la ma
numisión , y no los que adquirie
ron respecto lo que correspondía 
al que los manumitió : y los de
más quedasen para aquel de quien 
fueron siervos. 

EXPOSICIÓN. Respecto los bienes adquiridos por el liberto ó el siervo sobre cuyo 
estado se controvirtió judicialmente , se determinará comb expresa esta ley. 

IDEM lib. singulari de Liberali causa. 

Lex X X X I I I . Qui sciens Ley XXXIII. E l que com-
liberum emit: quamvis et Ule pro al que sabía que era libre, 
se pateretur venire , tamen aunque este permitiese su venta, 
non potest contradice)-e ei qui esto no obstante no puede contra
d i libertatem proclamat: sed decir al que reclama su libertad; 
si alii eum ignoranti vendí- pero silo vendiese al que lo igno-

partem viri boni arbitratu vic- correspondiente á su parte , con-
ton'suo praestare. forme al albedrio de buen varón. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se determinará en favor de la libertad , según se expre
sa en ella. 
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derit , denegahíúur ei procla- raba, se le denegará la reclama-
matio. cion, 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título, 

UXPIANÜS lib. singulari P'andectarum, 

Lex X X X I V . Imperaior Ley XXXIV. Hay una 
Antoninus constituit, non alias constitución del Emperador An-
ad libertatem proclamationem tonino, para que á ninguno se le 
cuiquam permitíendam , nisi permita que reclame su libertad 
priús administrationum ratio- de otro modo que dando primero 
nes reddiderit, quas cúm in ser- las cuentas de lo que administró 
vitute esset, gessisset. quando era siervo. 

EXPOSICIÓN. El que administró los bienes, ó algún negocio de aquel á quien ser
via como á señor , no será oido en el juicio sobre la libertad , si primero no da. las 
cuentas de su administración , como expresa esta ley. 

PAPINIANUS lib. 9 Responsorum. 

•Lex X X X V . Servos ad Ley XXXV. Los siervos 
templi custodiam quod aedifica- destinados para guardar el templo 
ri Tifia voluit destinatos, ne- que í ic ia quiso que se edificase, 
que manumissos 3 heredis esse y no les dio libertad, consta que 
constitit. son del heredero. 

EXPOSICIÓN. El heredero no puede dar la libertad á los siervos que expresa esta 
ley ; porque se entiende que la testadora quiso que estubiesen siempre dedicados á la 
custodia del templo. 

ÍDEM lib, 12 Responsorum, 

Lex X X X V I . Dominus Ley XXXVI. E i señor á 
qui obtinuit si velit servum cuyo favor se determinó el pley-
suum abducere., litis aestima- to, si quiere recuperar el siervo, 
tionem pro eó acclpere non co- no se le puede precisar á que re-
getur. , ciba el importe de este. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone le es permitida al señor la separación, 
aunque se le ofrezca la estimación del pleyto , como dice la misma ley, 

CALLISTRATUS lib.. 3 Quaestionum, 

Lex X X X V I I . Conventh Ley XXXVII. L a c ó n -
privata ñeque servum quem- vención particular no puede ha-
quam , ñeque libertum alicujus cer que uno sea siervo ni liberto 

faceré potest. de otro. 
EXPOSICIÓN. L a libertinidad y la'servidumbre no se constituyen por pactos pri

vados , sino por los modos que el Derecho previene. 
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PAUIUS lib. 

Lex X X X V I I I . Paulus 
res pondit, si ut proponitur post 
perfectam sine tilla conditione 
emptionem, postea emptor ex vo
lúntate sua literas emisit 3 qui
bus projiteretur se post certum 
tempus manumissurum eum 
quem emerat : non videri eas 
literas ad constitutionem divi 
Mará pertinere. 

Título X I I 
1 5 Responsoruni. 

Ley XXXVIII. Respon
dió Paulo, que si después de per
fecta la venta sin condición algu
na, como se supone, el comprador 
escribió voluntariamente expresan
do, que el que habia comprado 
lo habia de manumitir después de 
cierto tiempo, no parece que esta 
carta pertenece á la constitución 
del Emperador Marco. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley es la misma que la del 
párrafo antecedente ; porque la convención de manumitir al siervo , debió ser al tiem
po de la venta , para que pasado el que se señaló , se hiciese libre , si no lo manu
mitía el comprador; y por esto se dice queoo tiene lugar la constitución del Senado, 
que trata sobre este particular. 

1 ídem res pondit, consti
tutionem quidem divi Mará ad 
Ubertatem eorum mancipiorum 
pertinere, quae hac lege venie-
rint, ut post tempus manu-
mitterentur : sed eumdem favo-
rem libertatis consequendae cau
sa etiam eam mereri pro qua 
dominus pretium accepit, ut 
ancillam suam manumitteret, 
cúm idem etiam libertam habi-
turus sit. 

1 También responde Paulo, 
que la constitución del Empera
dor Marco pertenece á la libertad 
de aquellos siervos que se vendie
ron con la condición de que fue
sen manumitidos después de cier
to tiempo. También merécela gra
cia en virtud de la libertad aque
lla , por la qual recibió su impor
te el señor para que la manumitie
se; porque esta será liberta deí 
mismo. 

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

2 Quaesitum est, an .emp
tor servo recte Ubertatem dede
rit nondum pretio soluto. Pau
lus res pondit, servum quem ven-
ditor emptor i tradidit, si ei pro 
pretio satisfactum est, et non
dum pretio soluto y in bonis emp-
toris esse coepisse. 

2 Se preguntó si era válida 
la libertad que el comprador dio 
al siervo antes de pagar el impor
te de él. Paulo respondió, que el 
siervo que el vendedor entregó al 
comprador baxo de la caución de 
pagar su importe, está en su do
minio aun antes de pagarlo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se hizo el siervo del comprador , y por 
consiguiente le pudo dar la libertad. 
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TOM. xiv. 
( 1 ) Ley 7 §. 5 de este tit. 

Eee 

3 Gajus Sejus Stichum 3 Gayo Seyo vendió'su sier-
servitm Lucio Titio vendidit ita, vo Estico á Lucio Ticio con la 
ut Titius Stichum post trien- condición de que este lo habia de 
mum manumitíeret¡sicontinuo manumitir después de tres años, 
triennio servisset: sed nondum si sirviese los tres años continuos: 
exacto tempore triennii Stichus huyó Estico antes de cumplir los 
fugit: et post aliquantulum tem- tres años, y volvió algún tiempo 
poris defuncto Titio rever tit: después de haber muerto, Ticio. 

' quaero an obstet Sticho ad ad- Pregunto si le obstará á Estico pa-
sequendam ex venditione liber- ra conseguir su libertad la fuga 
tatem, quod ante triennium dis- que hizo antes de cumplir los tres 
cesserit. Paulus respondit, se- años. Paulo respondió, que según 
cundúm ea quae proponuntur, se proponía, cumplido el tiempo 
expleto tempore post quod Sti- después del qual se debia manu-
chus manumitti debuit, liberta-- mitir á Estico, le competía la li-
tem ei competisse, bertad. 

EXPOSICIÓN. El siervo se hace libre en el caso de este párrafo , si después que se 
restituve á su señor sirve otro tanto tiempo como estubo fugitivo , pues de este modo 
completa el que el testador quiso que sirviese. 

IPEM lib. 5 Sententiarum. 

Lex X X X I X . Cuinecessi- Ley XXXIX. A quien no 
tas probandi de ingenuitate sua le corresponde probar su ingenui-
non incumbit: ultra si ipse pro- dad si voluntariamente lo quisie-
bare desideret ¡audiendus est. se hacer, ha de ser oido. 

EXPOSICIÓN . El que está en posesión de ingenuo , se declarará que lo es aunque 
no lo justifique, según dice esta ley ; pues el que dice lo contrario , lo debe probar, 
como se ha expresado ( i ) , 

1 Qui de ingenuitate cog- 1 Los que conocen sobre la 
noscunt, Je calumnia ejus qui ingenuidad, pueden pronunciar 
temeré controversiam movit, ad sentencia de destierro contra los 
tnodum exilii pos sunt ferré sen- que temerariamente suscitaron la 
tentiam, controversia por causa de calum

nia. 
EXPOSICIÓN. Los Jueces que conocen de la causa de ingenuidad en el caso que 

refiere este párrafo pueden imponer la pena que se expresa en él. 

1 Tutores vel curatores pu- 1 Los tutores y los curado-
pillorum quorum tutelam et res res de los pupilos que administrá-
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administraverunt, postea sta- ron sus tutelas y patrimonios, des-
tus quaestionem faceré non pos- pues no pueden suscitar contro-
sunt. versia sobre su estado. 

EXPOSICIÓN. A los que han sido tutores ó curadores de los pupilos y menores, 
no se les permite que les demanden después sobre su libertad ó ingenuidad , como 
dice este párrafo, 

3 Maritusuxori\eidemque 3 E l marido puede suscitar 
libertae , status quaestionem controversia sobre el estado de su 
inf erre non prohibetur. muger, que también fué su liberta. 

EXPOSICIÓN. Por Derecho Común no se prohibía al marido demandar á su mu
ger sobre la ingenuidad ó libertad. 

HEKMOGENIAIÍUS lib. 5 Juris Epitomarum, 

Lex X L . Cum pacto par- Ley XL. Si el mayor de 
titionls pretii, major viginti veinte años permitió ser vendido 
annis venalem se praebuit: con el pacto de participar del pre-
nec post manumissionem ad ció que diesen por é l , después de 
libertatem proclamare po- manumitido no puede reclamar su 
test. libertad. 

EXPOSICIÓN. Al siervo que expresa esta ley no se le puede dar la libertad , co-
jno se ha dicho repetidas veces en este título, 

PAULUS lib. singulari ,de Arúculis liberalis causae. 

Lex X L L Si in obscuro sit Ley XLL Si se dudase si es-
in quo fuerit statu is qui pro li- t i en posesión de la libertad el que 
heríate sua litigat: prior audien- litiga sobre su estado, antes ha de 
dus est probare volens seipsum ser oido si quisiese probar que es-
in libertatis esse possessione. lá en posesión de la libertad. 

EXPOSICIÓN. A l que litiga sobre su libertad , y se duda si está en libertad , se le 
¡admite la prueba acerca de este particular antes de tratar de le principal, como di-
<ce esta ley. 

1 Judex autem qui de li
bértate cognoscit, etiam de re-
bus amotis, damnove magno 

facto cognoscere debet. Fieri 
enim potest, ut flducia líber ta
tis et subripere quaedam fet cor-
rumpere atque consumere ex bo
nis , ( eorum ) quibus servlebat, 
ausus sit. 

j E l Juez que conoce sobre 
la libertad, debe conocer también 
de las cosas que se quitaron de la 
herencia , o del daño grave que 
se causó en ella; porque puede su
ceder que alguno con la esperan
za de la libertad hurte, vicie ó 
consuma de los bienes de aquel á 
quien servia. 

file:///eidemque
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EXPOSICIÓN. El Juez que conoce de la causa de libertad , debe determinar tam

bién sobre lo que expresa este párrafo. 

LABEO lib. 4 Posteriorum. 

Lex X L I I . Si servus quem Ley XIII. Si el siervo que 
enteras , ad Ubertatem procla-
mavit, et ab judlce per per am 
pro eo judicatutn est , et do
minas ejus servi post rem 
contra te judicatam te here
dem fecit , aut alio quo no
mine is tuus esse coepisset, pe-
tere eum tuum esse poteris: 
nec tibi obstabit rei judicalae 
praescriptio. Javolenus hace ve
ra sunt. 

habías comprado reciarnó la liber
tad , y el Juez pronunció injusta
mente sentencia á su favor, y el 
señor del siervo después de la sen
tencia pronunciada á tu favor, te 
instituyó heredero, ó adquirieses 
el dominio del siervo por qual
quiera otra razón , puedes pedirlo 
como tuyo , sin que te obste la 
excepción de cosa juzgada. Javo-
leno dice , que esto es cierto. 

EXPOSICIÓN. En el caso dé esta ley no perjudicaba excepción de cosa juzgada; 
porque no se declaró que el siervo era libre , sino que no le pertenecía al que decia 
que era su señor. 

POMPONIUS lib. 3 Senatuiconsultorum. 

Lex X L I I I . De his qui Ley XLIII. Respecto los 
bona eorum quibus serviebant, 
intercepissent , delude ad li-
bertatem proclamabant, Ha-
drianus Imperator rescrip-
sit: cujus rescripti verba haec 
sunt : Slcut non est aequum, 

Jiducia libertatis , quae ex ji-
deicommissí causa praestanda 
est , intercipere herediiariam 
pecuniam : ita nec libertad 
praestandae moram quaeri 
oportet: quamprimum ergo ar-
bitmm daré debet, apud quem. 
constaret , quid servari po
test heredi, antequam ad ser
vum manumitíendum compel-
lereíur. 

que quitaron los bienes de aque
llos á quienes servian , *y después 
reclaman su libertad, hay un res
cripto del Emperador Hadriano, 
cuyas palabras son las siguientes: 
Así como no es justo que con la 
esperanza de la libertad que se ha 
de dar por causa del fideicomiso, 
se quite el dinero de la herencia, 
del mismo modo conviene que 
no se dilate dar la libertad : esto 
supuesto se debe nombrar arbitro 
lo mas pronto que se pueda , an
te el qual se haga constar lo que 
se debe dar al heredero antes que 
se le precise á que dé la libertad 
al siervo." 

EXPOSICIÓN. Si el testador mandó á su heredero que diese la libertad á algún 
siervo , y este hurtase alguna cosa de la herencia , ó al heredero , no pu»de pedir 
que se le manumita ínterin no restituya lo que hurtó , según el rescripto que men
ciona esta ley. 

TOM.XIV. Eee2 
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VENUXEJUS libro 7 Amontan. 

Lex X L I V . Licet dubi- Ley XLIV. Aunque antes 
tatitm antea fuit , utrum ser- se dudó si solamente él siervo ó 
vus dumtaxat , an libertus también el liberto se podia obligar 
jurando patrono obligaretur al patrono con juramento respeo 
in his quae libertatis causa to del gravamen que le imponía 
imponuntur : tamen verius el patrono por causa de la liber-
est , non aliter quam libe- tad : esto no obstante es mas cier-
rum obligar i. Ideó autem so- to que no se obliga de otro modo 
¡et jusjurandum d servís exi- que después de adquirir la liber-
gi y ut hi religione adstric- tad : y á los siervos se les puede 
// , postea quam suae po- pedir que juren, para que obliga-
testatis esse coepissent , ju- dos por la religión del juramento, 
randi necessitatem haberent: después de hacerse libres tengan 
dummodo incontinenti cúm ma- necesidad de jurar, con tal que ju-
numissus est , aut juret3 aut ren ó prometan inmediatamente 
promittat. que adquieran la libertad. 

EXPOSICIÓN. Durante la servidumbre de ningún modo se puede obligar el siervo 
á su señor; pero si jurase que en siendo libre le dará alguna cosa , lo debe cumplir. 
Lo mismo se dice si el que juró en estado de siervo, se volviese á obligar de nuevo 
después de libre , como expresa esta ley. 

1 Licet autem circa do- i También se permite que 
num , munus , operas etiam se comprehendan las mugeres en 
uxorum personas inserere. quanto á las donaciones, cargos 

y obras. 
EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente. 

2 In eum qui impubes ju- 2 Contra el que juró siendo 
raverit, scilicet qui et jurare impúbero, conviene á saber, si 
potuerit: danda est utilis actio fuese capaz de jurar, después de 
operarum nomine , cúm pubes la pubertad se dará acción útil res-
tamen factus erit. Potest tamen pecto las obras ; pues el impúbero 
et impubes operas daret: veluti puede también trabajar: v. g. si 
si nomenculator sit, vel histrio. fuese contador ó representante. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de la ley y párrafos antecedentes; y 
en el caso que propone dice, que también se obliga el pupilo. 



4 ° 5 del Di presto. 

nis ita demnm ad libertatem pro* 
clamare non pos sunt, si pretium 
ad ipsum quiveniit, pervenerit: 
excaeteris autem causis, quam-
vis major viginti annis se ve-
num dar i passus sit, ad liber
tatem ei proclamare licet. 

te años no pueden reclamar su 
libertad si recibieron parte de pre
cio del que los vendió ; pero por 
las demás causas, aunque el ma
yor de veinte años permita ser 
vendido , le es permitido recla
mar la libertad. 

EXPOSICIÓN. El mayor de veinte años que se vendió por siervo para percibir el 
precio que dieron por é l , y con efecto lo percibe, se determinó que fuese perpe
tuamente siervo en pena de su delito : y para precaver que los hombres libres tuvie
sen este modo de incurrir en servidumbre eñ perjuicio de la causa púhlica, los que 
se vendían por otra causa , y los menores de veinte años que se vendían por recibir 
su importe, y con efecto lo percibían , no incurrían en la pena de servidumbre per
petua. 

1 Minori autem viginti an* 
nis ne quidem ex causa supra-
scripta debet denegar i liberta
tis proclamatio : nisi major an
nis viginti factus duravit in 
servitute : tune enim si pretium 
partitus sit, dicendum erit de-
negari ei deberé libertatis pro-
clamationem. 

1 Al menor de veinte años, 
por la causa arriba expresada , no 
se le debe denegar que reclame su 
libertad : á no ser que después de 
cumplir los veinte años perma
nezca en la servidumbre : y en es
te caso si recibió parte del precio, 
se ha de decir que se le deniega la 
reclamación de su libertad. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en la exposición an
tecedente. 

MARCELLUS lib. 24 Digestorum. 

Lex II . Servum quis per 
¡vim d Titio accepit, et testa-
mento liberum esse jussit.Qiiam-
quam solvendo decesserit f non 
erit Ule liber: alioquin frau-
dabitur Titius , qui non pro-

Ley II. El siervo que por 
fuerza hiciste que te lo entregase 
Tic io , y después le diste libertad 
en el testamento , aunque mueras 
dexando para pagar, no se hará 
libre; pues de lo contrario se per-

TITULO XIII. 

Quibus ad libertatem proclamare non V.cet. 

Concuerda con el tit. 1 8 lib. 7 Cod. 

n este título se trata de los siervos que en ningún tiempo pueden pretender , ni 
se les puede dar libertad ; porque en pena del delito por el qual incurrieron 

en servidumbre, han de permanecer en ella perpetuamente. 

PAPINIANUS lib. 1 de Officio Vroconsulis. 

Lex I. Majores viginti an- Ley I. Los mayores de vein-
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ccdeñte quidem libértate cum 
herede ejus agere potest. At 
si ad libertatem servus per 

EXPOSICIÓN. 
expresa. 

judicará á Ticio, el qual se podrá 
pedir al heredero por no haber te
nido efecto la libertad. Pero si el 
siervo adquiriese la libertad , no 
tendrá lugar acción alguna ; por
que no parece que el heredero ad
quirió por dolo del difunto. 

En el caso de esta ley el siervo se hace libre por la razón que 

venerit , nullam actionem ha
bitar us est.: quia nihil videbi
tur heres ex definen dolo con-
secutus. 

POMPONIUS lib. I I Epistolarum et Variarum lectionum. 

Eis qui se p assi Ley III. A los que permi-Lex III. 
sunt venire , ad libertatem 
proclamandi licentiam denega-
ri. Quaero an et ad eos qui ex 
mulieribus quae se passae 
sunt venire , nascuntur, is-
ta Senatusconsulta pertineant. 
Dubitari non potest , quln 
ei quoque quae major annis 
viginti venire se passa est, 
ad libertatem proclamandi 11-
centia fuerit deneganda. His 
quoque danda non est qui ex 
ea iiati tempore servitutis ejus 
erunt. 

tieron ser vendidos, se les deniega 
la licencia de reclamar su liber
tad. Pregunto si esta constitución 
del Senado pertenece también á 
los que nacen de las mugeres que 
permitieron ser vendidas. No se 
puede dudar que también á las 
mayores de veinte y cinco años 
que permiten ser vendidas, se les 
denegó también la licencia de re
clamar la libertad. Tampoco se 
les ha de conceder á los que na
cieron de ellas en el tiempo que 
estubiéron en servidumbre. 

EXPOSICIÓN. NO solo incurren en servidumbre perpetua las mugeres libres ma
yores de veinte años que se vendieron ó permitieron ser vtndidas como siervas para 
percibir su importe, sino'también lo que nace de ellas, como expresa esta ley. 

PAULUS lib. \i Quaestionum., 

Lex IV. Licinnius Riifínus Ley IV. Licinio Rufino 
lullo Paulo. Is cui fidelcomis-
sa libertas debebatur , post 
viceslmum annum venir i se 
passus est : quaero , dene-
gándum sit el ad liberta
tem proclamare ? Movet me 
exemplum cujusvis liber i ho-
minis : nam et si cúm conse-
cutüs esset libertatem , se ven-
didisset, denegaretur ei ad li-

propone á Julio Paulo , que aquel» 
á quien se le dexó la libertad por 
fideicomiso, y después de los vein
te años permitió ser vendido , se 
pregunta si se le ha de permitir 
que reclame su libertad. Motiva 
la duda lo que se practica respec
to de qualquiera hombre libre; 
porque si después de haber conse
guido la libertad , se vendiese, se 



bertatem proclamare 
bet meliori loco intelligl, quód 
in servitute const ¡tutus p as sus 
est se venundari , qudm si 
esset libertatem consecutus^ Sed 
é contrario movet me > quód, 
in hoc de quo quaeritur , vén
dalo constitit s et est qui ve--
neat: in libero autem homine 
ñeque venditio constitit, et ni
hil est quod veneat. Peto ita-
que me ut plenissimé instruas. 
Respondit , venditio qiádem 
tam servi qudm llberi contrahi 
ioiest : et stipulatio de evic-

tione contrahilur,. Non enim 
de eo loquimur, qui scisns li
berum emit ":• nam adversus 
hunc nec ad libertatem procla-
matio densgatur. Sed is qui ad-
huc servus est, etiam invitus 
venir i potest, quamvis et ipse 
in eo malus sit, quód de condi* 
tione sua dissimulat , cum in 
sua potestate habeat 3 ut sta
tim ad libertatem perveniat: 
quod quidem non potest ei im-
putari, cui nondwn libertas 
debetur. Pone st atuliberum pas-. 
sum se venundari: nemq dic-
turus est, superveniente coth 
ditione quae non fuit in ejus 
potestate, libertatis petitionem 
eis denegandam. ídem puto 
etiam si in ipsius potestate 

fuit conditio. Sed in propo
sito magis probandum est} 

ut denegetur ei liber tatis pe
tit io , qui potuit petere 11--
bertatem , et malult se venum* 
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nec de- le denegaría que la reclamase, y 
no debe ser de mejor condición 
el que estando en servidumbre 
permitió ser vendido que si hu
biera ya conseguido la libertad. Al 
contrario me hace fuerza que res
pecto del que se trata es válida la 
venta, y se verifica cosa que se 
pueda vender; pero respecto del 
hombre libre ni es válida la ven
ta, ni se verifica cosa que se pue
da vender: y así te pido que me 
instruyas perfectamente. Respon
de , que se puede vender tanto el 
siervo como el hombre libre, y 
tiene lugar la estipulación respec
to la eviccion. No hablamos del 
que compró el hombre libre sa
biendo que lo era; pues contra es
te no se deniega la reclamación de 
la libertad. Pero el que aún es sier
vo , puede ser vendido contra' sil 
voluntad, aunque este obra mal 
en disimular su condición; pues 
le tiene en su potestad para darle 
la libertad inmediatamente; de lo 
qual no se le puede culpar al que 
aún no se le debe la libertad. Su
pon que aquel á quien se le dexó 
la libertad baxo de condición, per
mitió ser vendido :.ninguno dirá 
que verificándose la condición que 
no consistió en él , se le ha de de
negar la petición de la libertad. 
L o mismo juzgo aunque el cum
plimiento de la condición consis
tiese en él ; pero en este caso pro
puesto mas bien se ha de decir que 
se le ha de denegar la petición de 
la libertad al que pudiendo pedir-



4 o 8 Libro X L Título X I V 

dari: quia indignas est au- l a , quiso mas bien ser vendido; 
xilio Praetoris fideicommis- porque es indigno del favor del 
sarii. Pretor fideicomisario. 

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

ÍDEM lib. singulari ad Senatusconsultum Claudianum. 
m 

Lex V. Si dúo liberum ho- Ley V. Si dos comprásemos 
minem majorem annis viginti un hombre libre mayor de veinte 
emerimus 3 unus sciens ejus con- años, y el uno ignorase su con-
ditionem, alter ignorans: an non dicion, y el otro la supiese, ¿ aca-
propter eum qui scit , ad líber- so por el que la supo se le prohi-
tatem ei proclamare per mitti- birá la reclamación de la libertad; 
tur : sed propter eum qui igno- pero se hará siervo por el que lo 
rat, servus ejjicietur ? sed non ignoró ? Mas no lo será también 
etiam ejus qui scit, sed tantúm del que lo supo, sino solo del 
alterius. otro. 

EXPOSICIÓN . En el caso de esta ley ei que compró con buena fe, adquiere in soli
dum el dominio del siervo; porque el otro no lo puede adquirir , ni la venta puede 
subsistir en parte. 

TITULO XIV. 

Si liber tus ingenuus esse dicetur. 

En este título se trata del juicio de ingenuidad entre el que dice que es ingenuo, 
y el que pretende que se declare por liberto suyo; en el qual si el liberto es

tá en posesión de ingenuo, el que dice que es su liberto lo debe justificar; y al con
trario , si el patrono está en posesión , el que dice que es ingenuo lo ha de justificar, 
como se ha dicho en el juicio sobre la libertad. 

MARCEXLUS lib. 7 Digestorum. ^Concuerda con la ley ao tit. 11 Part, 3. 

L e x I . Si libertus alterius Ley I. Si el liberto de uno 
alio agente ingenuus pronuntia- se declarase que es ingenuo pi
to esse dicetur: sine ulla excep- diéndolo otro, se admite á su pa-
tione temporis patronus ejus cog- trono á que pida sobre esto sin ex* 
nitionem solet exercere. cepcion alguna de tiempo. 

EXPOSICIÓN. L a sentencia pronunciada en el pleyto entre el liberto , y el que 
decia que era su patrono , no perjudica al verdadero patrono que no litigó en este 
juicio , como se dice por regla general. 

SATURNINAS lib. 1 de Officio Proconsulis. 

Lex II. Qui se venire pas- Ley II. E l que siendo ma-
sus esset majorem , scilicet ut yor de veinte años permitió sei 
pretium ad ipsum perveniret: vendido para recibir eí precio, se 
prohibendum de libértate con- le ha de prohibir litigar sobre si 
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2 Qui post quinquennium 2 Los que después de cinco 
reperisse instrumenta ingenui- años dicen que hallaron los docu-
tatis. suae adseverant: de ea re mentos de su ingenuidad, deben 
ipsos Principes adire oportere ocurrir al Príncipe para que co-
cognituros. nozca sobre esto. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la-especie del antecedente , y sé limita 
en el caso que expresa; pero se deberá litigar ante el Principe , según refiere. 

POMPONIUS lib. 5 Senatusconsultorum. 

Lex III. Hoc sermone, , Ley. III. Estas palabras: 
adenitis natalibus , de nullis Examinados sus nacimientos; juz-
aliis intelligendum est Sena- gó el Senado que de ningunos 
tum sensisse , qudm inge- otros se debían entender sino de 
nuis. los ingenuos. 

EXPOSICIÓN . En esta ley se expresa cómo se han de entender las palabras adgnatis 
natalibus, que hablan sobre este particular. 

1 Verbo autem re tinque- 1 La palabra dexasen se ha 
rem , etiam hoc intelUvendum de entender también de esta ma-
est, ut auaecumqae ex re ejus ñera : que restituyan lo que ad-
d queimanumissi erant, adqüi- quiriéron respecto el patrimonio 
sita habeant, restituant. Sed id de los que los manumitieron. Pe-
quemad modum accipiendum sit, ' ro se ha de ver de qué modo se ha 
videndum est:, utrumne quae ig-. de-entender esto, si lo que quitá-

tendere divus Hadrianus cons- libertad, según una constitución 
tituü• : Sed interdum ita con- del Emperador Hadriano ; pero 
tendendum per mis it , si pre- tal vez ha de ser admitido á pe-
tium suum reddidisset. diría, si volviese la cantidad que 

dio por él. 
EXPOSICIÓN. En esta !ey se propone una limitación á lo que se ha dicho de que 

el hombre libre mayor de. veinte años que se. vendió para participar el precio que 
dieron por él , y que con efecto se le entregó , debe permanecer en perpetua ser
vidumbre. 

1 Qui se ex libertinita- 1 Si los que siendo poseídos 
te ingenuitati adser'ant : non como libertinos, dixesen que son 
ultra quinquennium qudm ingenuos, no han de ser oidos des-
manumissi fuissent audien- pues de los cinco años de como 
fur% fueron manumitidos. 

EXPOSICIÓN . El que estubo cinco años en posesión de liberto , después no es ad
mitido á este juicio. • , 

TOM. X I V . 
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EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo expresando las palabras de la menciona 
da constitución del Senado , y dice cómo se ha dé entender la palabra relinquerent. 

PAPINIANUS lib. aa Quaestionum. 

Lex IV. Oratio quae pro-
hibet apud Cónsules aut Prae-
sides provinciarum post quin
quennium d die manümissio-
nis in ingenuitatem proclama
re , nullam causam aut perso-
nam excipit. 

EXPOSICIÓN. La prohibición de que pasados cinco años de como uno ha estado 
«n posesión de liberto , no puede litigar sobre la ingenuidad ante ningnn Juez , sino 
solo ante el Príncipe , dice esta ley que no exceptúa ninguna causa ni persona. 

ÍDEM lib. 10 Responsorum. 

Lex V. Patronum post Ley V. Respondí, que el 

Ley IV. La oración que 
prohibe que se reclame ante los 
Cónsules ó los Presidentes de las 
provincias sobre la ingenuidad 
cinco años después de la manu
misión , no exceptúa ninguna 
causa ni persona. 

quinquennium sententiae pro 
ingenuitate dictae, quo igno
rante res judicata est, non 
esse praescriptione temporis 
sommovendum 3 respondí. 

patrono no ha de ser repelido por 
la prescripción del tiempo des
pués de los cinco años de la sen
tencia dada á favor de la inoenui-
dad que se pronunció ignorándo
lo él. 

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

ULPIANUS lib. 1% ad Edictum. 

Lex V I . Quotiens de hoc 
cpntenditur, an quis liber tus 
sit: sive operae petantur , sive 
obsequium desideretur , sive 
etiayn famosa actio intendatur, 
sive in jus vocetur , qui se pa-

Ley VI. Siempre que se li
tiga sobre si alguno es liberto, ya 
sea que se pidan las obras ó el ob
sequio, ó se trate de acción famo
sa , ó se cite á juicio al que se di
ce que es patrono, ó no interven-

( i ) Expos. á la ley i de este tit. 

ron,6 tomaron ignorándolo los se
ñores ; y si también deben resti
tuir lo que adquirieron de ellos, 
y lo que les concedieron y dona
ron los que los manumitieron : lo 
que es mas cierto. 

norantibus dominis abstulissent, 
item quod ex his adquísítum 
reddere debeant: an vero etiam 
concessa et donata d manumis-
soribus ampiexi sint. Quod ma-
gis est. 
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tronum dicit ¡sive nulla causa ga causa alguna, tiene lugar la ac-
interveniat: redditur prae judi
cium. Sed et quotiens quis liber-
tinum quidem seconfitetur, liber-
tum autem Gaji Seji se negaf. 
idem praejudicium datur: red
ditur autem alterutro deside-
rante: sed actoris partibus 
semper , qui se patronum dicit, 

fungitur , probar eque- liber tum 
suum necesse habet : aut si 
non probet, vincitur. 

cion praejudicial. Pero siempre 
que alguno confiesa que es liber
to , y niega que lo es de Gayo Se
yo , se da también la misma zc-
cion prejudicial á qualquiera de 
ellos que lo pida; pero siempre 
hace veces de-actor el que dice que 
es patrono, y tiene necesidad de 
probar que el liberto es suyo: y 
si no lo probase, se determinará 
contra él. 

EXPOSICIÓN. La acción que compete en el caso de esta ley es de las que se lla
man praejudiciales; y no probándola el qwe la propone, no se declarará á su favor, 
«orno se ha dicho ( i ) . 

T I T U L O XV. 

Ne de statu defunctorum post quinquennium quaeratur. 

Concuerda con el tit. a i lib. y Cod. y la ley 2 5 titulo 2 9 Part. 3 . 

Pasados cinco años después de la muerte de alguno, no se puede litigar acerca de 
su estado. Esto se entiende si se pretende que se declare que fué siervo ó liber

to ; pero si" se pidiese que se declare que fué ingenuo, se dirá lo contrario , como 
expresa la ley de Partida concordante. 

MARCIANUS lib. singulari de Delatoribus. 

Lex I. De statu defuncto
rum post quinquennium quaere-
re non licet ñeque privatim, 
ñeque fisci nomine. 

Concuerda con la ley 125 tit. 2 0 Tan. 3 . 

Ley I. En quanto al estado 
de los difuntos no se puede litigar 
después de los cinco años, ni en 
nombre de persona alguna parti
cular , ni del fisco. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en el proemio de este 
titulo. 

1 Sed nec ejus status i Ni se ha de revocar la sen-
retractandus est , qui intra tencia pronunciada sobre el estado 
quinquennium decessit , si del difunto, aunque no hayan pa-
per hujus quaestionem prae- sado cinco años después que mu-
judicium futurum est ante r ió , si por este juicio se ha de cau-
quinquennium mortuo. sar perjuicio al que aún nó hace 

cinco años que murió. 

( 1 ) Proem. de este tit. 

TOM. X I V . F i f i 
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EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo y amplía la especie de la ley antecedente* 

2 Imó nec de vivi sta-
tu quaer endum est , sí 'quaes-
tío hijas praejudicium faJ 

cit ei qui ante quinquen-. 
nium de ees sit : et ita divus 
Hadrianus constituit» 

2 Por mejor decir no se Há dé 
disputar sobre eí estado del que 
v ive , sí está controversia perjudi
ca á aquel que aún no hace cinco 
años que murió ,• como consta de 
lina constitución del Emperador; 
Hadriano, 

EXPOSICIÓN. Sigue en esté párrafo la especié del antecedente, 

3 Sed interdum et -in* 
tra quinquennium non licet 
de statu_defuncti dicerc* Nam 
oratione -divi "Mará cave-' 
tur ,• ut si quis ingenuus 
pronuntiatus fuerit , liceat 
ingenuitatis sententiatn re
tractare : sed vivo ,eq qui 
ingenuus pronuntiatus est, 
non etiam" post mortem : hi 
tantum ut etiam si coep' 
ta quaestio fuit retractatio-
nis morti ejus exting.Uatur; 
ut eadem oratione cave-
tur. 

'A. 

3 Pero tal vez no es licitó 
pronunciar sentencia sobie el esta
do del difunto: dentro de los cinco 
años ; pues por la oración del Em
perador Marco se determina, qué 
si alguno fuese declarado por in
genuo , sea permitido revocar la 
sentencia pronunciada á favor de 
Ja ingenuidad ; pero viviendo 
aquel que fué declarado ingenuo, 
y no después de su muerte : en 
tanto grado, que aunque se haya 
contestado eí pleyto sobre la revo
cación , se extingue por su muer
te , como se expresa en la misma 
oración. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo refiere la oración del Emperador Marco sobre eí 
particular de qué se trata. v 

4 Si quidem in dete-
riorem conditionem quis sta-
tum retractaret : secundum 
ea quae dixi , praescriben-
dum est. Qidd ergo si in 
meliorem , veluti pro ser-* 
vo libertus dicatur : qua-
re non admittatur ? Quid 
enim si servus quis dicatur, 
quasi ex ancilla natus > quae 

Concuerda con la ley á$.tit. 39 Part. 3 . 

4 Si se revocase la sentencia 
en perjuicio del estado de alguno, 
Según se ha dicho, obstará la pres
cripción de los cinco años. ¿¡ Qué 
se dirá si se revocase en favor: 
V. g. si eí que se declaró que era; 
s iervo, se pronunciase que era li
berto ? ¿ Por qué razón no se ad
mitirá ¡? ¿Qué se determina si di-
xese que alguno es siervo, como 
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ce cinco años que murió? ¿Por1 

qué razori nO será permitido pro
bar que fué libre, porque por es
to es también á favor de la difun
ta? Marcelo al libro quinto del 
oficio del Cónsul escribió ¿ que se 
podia. Yo también determiné lo 
mismo en audiencia pública. 

EXPOSICIÓN. Sobre eí contenido dé esté párrafo se há dicho en eí proemio dé 
este título. 

PAPINIANUS lib. 1 5 Responsorutri. . 

Lex II. Non esse libertatis 
quaestionem filiis inferendam 
propter patris vel matris memo-
riam post quinquennium d mor-
te non retractatam , convenit. 

Concuerda con la ley 2 5 tit. 2 9 Part. 3 . 

Ley. II¿ Conviene que por 
lá memoria del padre ó de la ma
dre no se litigue con los hijos so
bré la libertad que no se revocó 
cinco años después de la muerte.-

EXPOSICION. Paáados los cinco años que se señalan para este juicio 4 hó sé 
concede restitución á los pupilos ^ aunque uó hayart tenido tutor ,• como dice lá 
ley de Partida concordante. 

Concuerda con Id ley 2 5 tit. 2 9 Part. 3 . 

í Nec in ea re quaé publi-
cam tutelam meruit, pupillis 
agentibus restitutionis auxilium 
tribuendum est: quod quinqué 
annorum tempus, cum tutores 
non haberent, excesserit. 

1 Ni en lo que consiguió res
pecto la tutela no se ha de Conce
der á los pupilos el beneficio de 
la restitución , habiendo pasado 
cinco años sin haber tenido tú j 

tores. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo lá especie del antecedente , y sobre sú 
contenido se ha dicho en su exposición. 

2 Praescriptio quinqué 
annorum , quae statum defunc-
torum tuetur , specie litis an
te mortem illatae non fit irrita, 
si veterem causam, desistente 
qui movit, longo silentiú fini-
tam probetuf¿ 

EXPOSICIÓN. Quando ya sé l?abiá contestado eí pleyto con eí difunto , sé puede 
Continuar aunque pasen cinco años antes de la pronunciación de la sentencia , con 

2 Lá prescripción de los cin
co años en favor del estado de los 
difuntos, no anula el pleyto ante
rior á la muerte ¿ si desistiérídose 
eí que movió la causa anterior, se 
probase que se acabó por el silen-* 
ció dé mucho tiempo. 

tinte quinquennium mortuá nacido de la sierva, que aún no ha-
est ? Quare non liceat pro
bare liber am fuisse ? hoc enim 
et pro mortua est : et Mar
cellus libro quinto de oficio 
Consulis scripsit posse¡ Ego 
quoque in auditorio publico 
idem secutus sum¿ 
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tal que no se haya cesado en el pleyto por tres años ; pues en este caso se entiende 
que se renunció el derecho para litigar. 

HEKMOGENIANUS lib. 6 Suris Epitomarum. Concuerda con la ley 2 5 tit. 2 9 Part. 3 . 

Lex III. Ante quinqennium 
defunctorum status honestior, 
qudm mortis tempore fuisse 
existimabatur : vindican' non 
prohibetur. Idcirlo et si quis 
in servitute moriatur:post quin
quennium liber decessisse proba-
ri potest. 

Ley III. No se prohibe la 
vindicación del estado mas hon
roso de los difuntos que se juz
gaba tuvieron cinco años antes de 
su muerte. Por lo qual si alguno 
muriese en servidumbre, se pue
de probar cinco años después que 
murió siendo libre. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en el proemio de este 
título. 

CALLISTRATUS lib. 1 de Jure fisci. 

Lex IV. Primus omnium 
divus Nerva edicto vetuitj 
post quinquennium mortis cu
jus que de stal ti quaeri. 

Ley IV. E l Emperador Ner
va fué el primero que prohibió 
por un edicto que se litigase so
bre el estado de qualquiera cinco 
años después de su muerte. 

EXPOSICIÓN. El Emperador Nerva fué el primero que prohibió que se litigase so
bre la libertad ó ingenuidad de los difuntos después de cinco años de haber muer
to estos. 

1 Sed et divus Claudius 
Claudiano rescripsit , si per 
quaestionem numerariam prae-

judicium statui videbitur Jieri, 
cessare quaestionem. 

1 También respondió el Em
perador Claudio á Claudiano, que 
si por el pleyto sobre alguna can
tidad pareciese que se perjudicaba 
al estado de alguno, debia cesar 
la controversia. 

EXPOSICIÓN. Continua este párrafo la especie de la ley antecedente, y refiere el 
rescripto que expresa. 

T I T U L O X V I . 

De Collusione detegenda. 

Concuerda con el tit. 20 US. 7 Cod. 

I os señores de los siervos solian permitirles que litigasen sobre su ingenuidad , y 
_v dexar que obtuviesen en los juicios haciendo una defensa aparente, con el fin 

de que fuesen reputados por ingenuos en virtud de la sentencia ; de lo qual resulta
ba , que algunos eran después admitidos á la dignidad de Senadores , y á otros cargos 
de que eran incapaces los siervos ; y para remedio de este daño en tiempo del Em
perador Domiciano se publicó una constitución del Senado ; por la qual se determi
no , que el que descubriese esta colusión y fraude, se hiciese señor del siervo, ó pa-
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trono del liberto., qué por el medio expresado habían sido declarados por ingenuos, 
con tal de que lo manifestasen dentro de los cinco años de pronunciada la sentencia. 

GAJUS lib. a ad Edictum Praetoris Urbani, titulo de Liberali causa. 

Ley I. Para que por la de-Lex I. Ne quorumdam do-
minorum erga servos nimia 
indulgentia inquinar et amplls-
simum ordinem , eo quod pa-
terentur servus sitos in inge
nuitatem proclamare , liber os-
que judicari : Senatusconsul
tum factum est Domitiaiii 
temporibus , quo cautum est, 
ut si quis probasset per col-
lusionem quidquam factum ;. si 
iste homo servus sit , fleret 
ejus servus qui detexisset col
itisionem. 

masiada indulgencia de los seño
res para con sus siervos no se vi
ciase el orden de los Senadores, 
permitiendo á los siervos que re
clamasen la libertad, y se decla
rasen libres , se promulgó una 
constitución del Senado en los 
tiempos de Domiciano, por la 
qual se determinó, que si alguno 
probase que hubo colusión, y que 
por ella se declaró libre el que era 
siervo ̂ adquiriese el dominio de 
él el que descubrió la colusión. 

EXPOSICIÓN. Sobre él contenido de esta ley se ha dicho en el proemio de esta 
título. 

ULPIANÜS lib. 2 de Ofjiáo Consulis. 

Lex II. Collusionem de-
tegere ingenuitatis post sen-
tentiam intra quinquennium 
posse divus Mar cus consti-
tuit. 

Ley II. Por una constitu
ción del Emperador Marco se de
terminó , que se podia descubrir 
la colusión para que alguno se de
clarase ingenuo dentro de los cin
co años después de la sentencia. 

EXPOSICIÓN. Esta ley expresa el término que se señaló para dar parte de la co
lusión después de la pronunciación de la sentencia , en la qual se declaró por colu
sión , qué el siervo ó el liberto eran ingenuos. 

1 Quinquennium autem 1 Hemos de entender que los 
continuum utique accipiemus. . cinco años han de ser continuos. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente , y dice, 
que el término de los cinco años para dar parte de que la sentencia por la qual se 
declaró por colusión que el siervo era ingenuo , es continuo. 

• 2 Sicubi plañe aetas ejus 
cujus retractar ur colitisio dif-

ferendam retractationem in 
tempus pubertatis , vel al-

2 Quando por la edad de 
aquel de cuya colusión se trata, se 
ha de dilatar la retractación hasta 
el tiempo de la pubertad, ó por 
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terius rei su adeat : quiñquen- otra razón que lo aconseje, se ha 
nium non currere dicendum * de' decir que rio corren los cinco 
est. años. •.. . -

EXPOSICIÓN . En el caso de este párrafo se dice que se difiere el tiempo de los cin
co años por -razón de la edad. 

' t i . . . 

3 Quinquennium autem 3 Los cinco años se señalan 
non ad perfciendam retrae- no para que se finalice el pleyto ó 
tationem , sed ad inchoan- la causa sobre la retractación, si-
dam puto praefinitum : a/i- no para que se principie. Lo con-
ter atque circa eum qui ex trario se dice respecto del que es-
libertinitate se in ingenuita- tando en posesión del liberto , pi-, 
tem peiit. de que se declare ingenuo. 

E X P O S I C I Ó N . Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes , y dice , que el 
término de los cinco años para hacer presente la colusión , es para principiar la re
tractación , y no para perfeccionarla. 

4 Oratione divi Mará ca- 4 En la oración del Eimpera-' 
vetury ut etiam extrañéis qui dor Marco se previene, que á los 
pro a/tero postu/andi jus habe- , extraños que tienen derecho para 
rent , liceret detegere co/lusio- pedir por otro, también les es per-
nem. ,•.•>-'•»'• mitido descubrir la colusión. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresan las personas á quienes se: permite 
descubrir la colusión. 

CAIUSTRATUS libro 4 de Cognitionibus. 

Lex III. Cum non justo con- Ley III. Quando alguno se 
tradictore quis ingenuus pro- declaró ingenuo sin legítimo con-
nuntiatus est: perinde inefficax tradictor, es ineficaz el decreto, 
est decretum 3 atque si nul/a del mismo modo que si no se hu-
judicata res intervenisset: id- biera pronunciado sentencia algu-
que Principa/ibus constitutioni- • na , como se expresa en las cons-
bus cavetur. títuciones de los Príncipes. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se dice que es nulo el decreto por el qual se 
declaró á favor de la ingenuidad. 

ULPIANÜS lib. 1 ad legem Juliam et Papiam. 

Lex IV. Si- /ibertinus per Ley IV. Si por colusión se 
col/usionem fuerit pronuntiatus declaró que era ingenuo el que era 
ingenuus , coi/usione detecta in libertino , descubierta la colusión, 
quibusdam causis quasi /i- en ciertos casos se empieza á te-
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ante qudm collusio detegatur, 
et post sententiam de ingenui-
tate latam, utique quasi inge-
ttuus accipitur. 

descubra la colusión , y después 
de la sentencia pronunciada á fa
vor de la ingenuidad, ciertamen
te se tiene por ingenuo. 

EXPOSICIÓN. Sigue en esta ley la especie de las antecedentes ; y en el caso qn* 
propone se distinguirá según se expresa en ella. 

HERMOGENIANUS lib. 5 Suris Epitomarum. 

Lex V . Sententiam pro in- Ley V. La sentencia pro-
genuitate dictam et colltisionis nunciada á favor de la ingenuidad 
praetextu semel retractare per- se permite revocarla,solo una vez 
mittitur. por pretexto de colusión. 

EXPOSICIÓN. Si se pronunció sentencia declarando que no hubo colusión 
debe admitir segunda acusación á la misma persona , ni á ninguno otro. 

Concuerda con la ley 1 3 tit, 1 Part. 7 . 

no se 

1 Si plures ad collusio-
nem detegendam pariter ac-
cedant : causa cognita quis 
debeat admitti, comparatis om
nium moribus et aetatibus , et 
cujus magis interest , statui 
oportet. 

1 Si muchos se presentan a 
un mismo tiempo para descubrir 
la colusión, conviene que se de
termine con conocimiento de cau
sa quién debe ser admitido, aten
didas sus costumbres, edad, y el 
que tiene mayor interés. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa quién ha de ser admitido á manifestar la 
colusión, quando se presentan muchas personas que lo solicitan. 

TOM. X I V . 

bertinus incipit esse. Medio ner por libertino. Pero en el me-
tamen tempore , id est3 dio tiempo, esto,es, antes que se 
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Acción aquae pluviae arcendae : tiene 
lugar quando las aguas llovedizas 
pierden su curso natural por la 

: obra que otro hace , y causaif da
ño al predio vecino : iib. 3 9 tit. 3 
proemio, pág.óo 

Ac-áon. aquae pluviae arcendae : tiene 
lugar antes que cause el daño que 
se teme en e! predio vecino por 
la construcción de la obra que se 

, hace : ibidem, 60 
Acción aquae pluviae arcendae : compe

te contra el que hizo la obra , y 
alguna vez contra la obra misma: 
ibidem, ~ , 60 

Acción aquae pluviae arcendae : compe-
.te al señor del predio á quien las 
aguas llovedizas causan daño, á los 
que tienen el usnfruto de él , y al 
que tiene el dominio útil : ibidem, 60 

Acción aquae pluviae arcendae : por 
ella se puede pedir que el señor 
del suelo donde se hizo la obra 
ponga el terreno como estaba an
tes : ibidem, 60 

Acción de agua llovediza : no tiene lu
gar si no se impide el corriente 
natural á las aguas : ibi expos. al 
§. 10 ley 1, 6 3 

Acción de agua llovediza : nunca com
pete quando causa daño por la 
propia situación del terreno : ibi 
§ . 1 4 ley 1, 64 

Acción de agua llovediza: no tiene 
lugar quando por la obra que ha
ce el vecino impide que venga á 
mi predio la que vendría , y le 
aprovecharía si viniese ; lo qual se 
ha de entender si no se acostum
braba regar : ibi §. a i ley 1, 66 

Acción de agua llovediza : no tiene lu
gar quando el vecino quita la obra 
que tenia en su fundo , y natural
mente corre al inferior , á no ser 
que por esto corra con mas ímpe
tu , ó haga arroyo : ibi §. aa ley 1 , 67 

Acción de agua llovediza:c$mpete 

contra el que impide al señor del 
predio vecino que limpie el foso 
que está en los confines de los pre
dios : ibi §. a ley 3 , 69 

Acción de agua llovediza: no tiene1 lu
gar quando la obra se hace con 
autoridad pública para introducir 
agua , ó está hecha de tiempo in
memorial : ibi §. 3 ley a, j 1 : • 69 

Acción de agua llovediza : por ella 
no se obliga sino el que hace obra 
en su propio predio : ibi §. 3 ley 3 , 7 3 

Acción de agua llovediza: por ella no 
puede pedir, ni se le puede pe
dir al usufrutuárió : ibi § . 4 ley 3 , 7 4 

Acción de agua llovediza: si el colono 
hizo la obra , este se obliga por 
ella á pagar los gastos de la de
molición, y el señor del fundo á 
permitir que se demuela :. ibi §..a 

íey 4 , 7 5 
Acción de agua llovediza: es personal 

y real: ibi exp. al §. 5 ley 6, 7 8 
Acción : en la que resulta del hecho so

lo se comprehende el daño que 
se hizo con dolo , y no el que se 
cansó por culpa : lib. 40 tit. 1 s 
ley 1 3 , 3 8 4 

Acción penal que resulta del hecho: 
no compete después del año , ni 
contra los sucesores del que se 
obligó por ella : ibid. ley 3 1 , 3 8 8 

Agua de la laguna : si crecía y re
bosaba quando llovía , y causaba 
daño al predio vecino , y para im
pedirlo hiciese alguna obra de mo
do que perjudique , se le preci
sará á que la demuela : lib. 3 9 tit. 3 
§. a l e y i , 61 

Agua llovediza : qualquiera la puede 
detener en su fundo , ó quitar la 
que cae del superior, con tal que 
no haga obra en el ageno , ni la 
que hace quite su curso natural a 
las aguas : ibi §. 1 1 ley 1, 64 

Agua : si la fuerza de ella rompió 
el dique que estaba en el fundo 
vecino , y causa daño al mió , me 
compete acción útil para que me 
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70 
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permita repararlo si esto no le per
judica : il>i §. 5 ley a, 

Agua : si causa daño ai predio del 
vecino , porque e! estiércol que hay 
en el mió impide su corriente na
tural , se le ha de permitir que lo 
quite : ibi §. 6 ley 2 , 

Agua : el que en su fundo hace 
alguna obra para echarla de él, 
no se obliga aunque perjudique 
á los predios vecinos: ibi §. 9 
ley 2 , 

Agua: si manaba en mi fundo, é 
hice en él lavadero junto al ma
nantial , no- compete contra mí 
la acción de agua llovediza; pe
ro si detuviese el agua, é in-
troduxese suciedad en el fundo 
vecino , se me podrá impedir : ibi 

.ley 3 , 

Agua, llovediza: el daño que causó 
por la obra que se hizo , se ha de, 
estimar en su justo precio : ibi ex
posición al §. 8 ley 6, 

Agua : no se debe conceder facultad 
de sacarla de los rics navegables 
para regar los campos, ó para 
otros fines, si impiden la navega
ción : ibi exp. al §. 1 ley 10, 

Agua del fundo común: si causa da
ño al particular , compete la ac
ción de agua llovediza contra los 
señores del predio común ; ó al 
contrario , si la del particular cau
sa daño al predio común : ibi exp. 
al §. 1 ley 1 1 , 

Alcabala : este derecho no fué cono
cido hasta el tiempo del Bey Don 
Alonso el Onceno el año de 1 3 4 a , 
que se impuso para echar á los 
Mahometanos de Algeciras : ibi 
tit. 4 proemio, 

Arrendatarios para el arrendamiento 
de los tributos: y dividieron entre 
sí lo correspondiente á cada uno, 
el que es abonado puede pedir que 
el que no lo es le transfiera su par
te : ibi §. 4 ley 9 , 1 0 1 

Arrendamiento de las rentas fisca
les : á los que las tuvieron en 
el año anterior , se les puede pre
cisar á que lo tomen en la mis
ma forma si ganaron en é l , y no 
hay quien dé la misma cantidad 

v en el año siguiente : ibi exp. al §. 5 
ley i t . 104 

8 1 

8a 

9 4 

Casas ruinosas : los inquilinos no pue
den pedir que el señor de ellas les 
dé caución por el daño que ame
nazan , siendo ya ruinosas quando 
las tomaron en arrendamiento; 
porque no las debieron tomar : y 
si después se hicieron ruinosas, les 
compete la acción de conducción: 
lib. 3 9 tit. a §. 6 ley iq, 1 5 

Casas. ruinosas : la caución que da 
su señor de satisfacer el daño que 
causen con su ruina á las inme
diatas , ha de ser por el tiempo de
terminado que señale el Juez con 
conocimiento de causa: ibi expos. 
al §. 1 5 ley 1 3 , 1 8 

Casas ruinosas : lo que se practica 
para que no causen daño es man
dar que se apuntalen hasta que se 
reparan : ibi exp. á la ley 15, 18 

Casas ruinosas : si el daño que causa
ron fué por caso fortuito , el se
ñor de ellas no se obliga por la es
tipulación respectiva al daño que 
amenazaban: ibi exp. al §. 3 ley 2 4 , 4 1 

Casas : á cada uno le es permitido edi
ficarlas en su suelo,y levantar las 
que tiene edificadas , aunque qui
te las luces á las vecinas, como no 
esten_gravadas con esta servidum
bre,: ibi exp. á la ley 2 6 , 

Casas ruinosas: si son de muchos, ca
da uno debe estipular por su parte 
respecto del daño que amenazan: 
ibi ley 2 7 , 4 5 

Casas ruinosas: en qué casos se pue
de estipular por el daño que ame
nazan : ibi ley 2 8 , 4 6 

Casas ruinosas : si ninguno las quiere 
tomar en arrendamiento por ei 
temor de su ruina, tiene lugar la 
estipulación respecto del daño que 
amenazan : ibi ley 2 9 . 4 6 

Casas ruinosas : si muchos piden por 
el daño que amenazan á las veci- -
ñas que son de muchos, cada uno 
ha de pedir por la parte que le 
corresponde : ibi §. 2 ley 40, 5 4 

Casas ruinosas : si son de muchos, 
cada uno de sus dueños debe ser 
reconvenido respecto su parte : ibi 
§ . 3 ley 40 , 5 4 

Casas ruinosas : el procurador del co- , 
mun debe pedir que se reparen del 

45 
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caudal común ; y qué se debe ha
cer en este caso : ibi expos. á la 
ley 45» , . 5 9 

Caución : s¡ se debe dar á los acree
dores , estos deben nombrar uno 
para que la reciba en nombre de 
todos : lib. 40 tit. 5 § . 9 ley.4, 2 2 4 

Caución : quando se manda dar por el 
todo , se entiende por el principal 

• y las usuras : ibi §. 1 1 ley 4 , ¡224 
Colusión : por la qual se declaró que 

el siervo era ingenuo , se puede 
descubrir cinco asios después de la 
pronunciación de la sentencia : ibi 
tit. T 6 exp. á la ley .2, 4 1 5 

Colusión: si se pronunció sentencia" 
declarando que no la hubo, no se 
ha de admitir segunda acusación: 
ibi exp. á la ley 5 , 4 1 7 

Comprador de buena fe : no comete, 
dolo , ni incurre en culpa : ibi 
tit. 1 2 , ; 3 7 3 

Condiciones copulativas : si fueron mu
chas para su cumplimiento se de
ben verificar todas ; pero si se ex
presaron disyuntivamente , basta 
que se verifique qualquiera de ellas:' 
lib. 40 tit. 4 exp. á la ley 4 5 , 209 

Condiciones : algunas no se pueden 
cumplir á un mismo tiempo , y 
otras que en sí contienen tiempo, 
y para que se deií por cumplidas, 
ha de pasar el tiempo que está im
plícito en ellas : ibi §. 5 ley 20, 3 2 5 

Condiciones: si se pusieron muchas co
pulativamente , se deben verificar 
todas : lib. 40 tit. 4 exp. á la ley 4 5 , 209 

Condiciones : si se pusieron muchas 
disyuntivamente , basta que se ve
rifique una : ibidem, 209 

Condición : la que consiste en hacer, 
no se puede cumplir por otro : ibi 
tit. 7 exp. al §. 5 ley 3 9 , 3 4 5 

Condición : si no se cumple por legíti
mo impedimento, se tiene por cum
plida : íbi exp. al §. 1 ley 4 1 , 2 1 9 

Condición: la que es superflua no se 
tiene por válida : ibi exp. al §. 3 
ley 4 1 , 2 1 9 

D 
Dolo: no lo comete el vendedor que no 

instruye al comprador , sino el que 
lo engaña: lib. 40 tit. 1 2 § . 7 ley 1 4 , 3 8 5 

Donación", puede ser de muchas ma
neras : lib. 3 9 tit. s proemio, 1 1 1 

Donación intér vivos : es la que se da 
sin pensar en la muerte : ibidem, 1 1 1 

Donación remuneratoria: es lo que se 
da en recompensa de algún benefi
cio , ó de otra cosa que se recibió: 
ibidem, f 1 1 

Donación causa mortis: es la que el 
que dona quitre retener mientras 
viva , y que lio lo adquiera el do
natario hasta que él muera : ibid. m 

Donación: puede ser baxo de modo, 
' dia ó condición : ib¡deí¡n, i x 1 

Donación : propiamente se dice la que 
es por pura liberalidad sin dia, 
tiempo ni condición: ibidem, Í I I 

Donación inter vivos •: después que tu
vo efecto no se puede revocar: 
ibidem, 1 1 1 

Donación : se puede hacer de palabra,' 
y por escrito : ibidem, 1 1 1 

Denación inter vivos : se puede revo
car por causa legítima : ibidem, m 

Donación inter vivos : la que pasa de 
quinientos necesita escritura de in
sinuación •, y si no se hace, no vale 
en lo que excede -.ibidem, 1 1 1 

Donación inter vives : se puede revo
car quando el que la hizo 110 tenia 
hijos , y los tuvo después, que en 
este caso solo subsiste en el rema
nente del quinto , sacados los gastos 
del entierro : ibi expos. á la ley 1 , n a 

Donación inter vivos : por qué otras 
causas se revoca: ibidem, n o 

Donación condicional, ó por causa de 
muerte : no tiene efecto si no se 
verifica la condición , ó la muerte 
del que donó : ibidem, t í a 

Donación entre el esposo y la esposa: 
solo tiene efecto si se verifica el 
matrimonio: ibi exp. al §. 1 ley 1 , 1 1 3 

Donaúon : se puede efectuar entre los 
que están ausentes por interpues
tas personas , ó por carta : ibi ex
pos. á la -ley 4, 1 1 6 

Donación : es válida aunque no se ex
prese la causa que la motiva : ibi 
expos. á la ley 5, 1 1 6 

Donación : por ella solo se hace res
ponsable al dolo el que donó : ibi 
expos. al §. 3 ley 1 8 , 1 2 3 

Donación : no lo es lo que se da en re
muneración del beneficio , ó en re
compensa del trabajo : ¡bi exp. al 
§• 5 ley 1 9 , 1 2 5 

Donación : para que se entienda que 
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la hay , es necesario que la acepte, 
el donatario, ó se le entregue lo 
que se dona: ibi exp. á la ley 2 6 , 1129 

Donación : l a pueden hacer, los mu- : J 

dos y sordos que son capaces de 
consentir : ibi exp. al § . 2 ley 3 3 , 1 3 4 

'Donación remuneratoria: no sé puede 
revocar: ibi exp. á la ley 3 4 ; 1 3 5 

Donación por causa de muerte : el que -
la hace quiere para sí lo que do
na mas bien que para el donata
rio , y para este mas bien que pa
ra su heredero: ibi tit. ó proem. 1 3 6 

Donación por causa de muerte : el 
que donó la puede revocar mien
tras viva: ibidem, 1 3 6 

Donación por causa de muerte : se re
voca si el donatario muere antes 
que el que donó: ibidem, 136 

Donación pon causa de muerte : lo 
pueden hacer todos los que pueden 
hacer testamento , y se le puede 
hacer á todos los que se les puede 
legar interviniendo cinco testigos: 
ibidem, 13<5 

Donación : la ley de Partida dice, que 
no la puede hacer el que trabaja 
por dai1 muerte al Rey , ó á alguno 
de sus Consejeros: ibi expos. á la 
ley 7, 1 3 S 

Donación por causa de muerte : para 
determinar si os válida ó no , se lia 
de mirar si quando falleció el que 
donó, el donatario, era capaz de 
adquiriría; porque á este tiempo 
se confirma y se hace efectiva: ibi 
exp. á la ley as, 1 4 5 

Donación por causa de, muerte : si se 
hizo al hijo por contemplación del 
padre, y el hijo muriese antes que 
el que donó ,' no se extingue la 
donación : ibi ley 2 3 , 1 4 ^ 

Donación por causa cié muerte : es 
una especie de última voluntad, 
que es válida aunque no se baga 
en testamento; y, qnando se con
tiene en el testamento , es lo mis
mo que el legado: ibi expos. á la 
ley 2 5 , 143 

Donación por causa de muerte : quan
do se hace de modo que no se pue
de revocar en qoant'o á los efec
tos , es donación entre vivos : ibi 
exp. á la ley 2 7 , T46 

Donación por causa d-j muerte : quan-' 
do es 4* cierta cantidad para ca

da año , es solo una , y para su, 
validación se ha de mirar á la muer
te del que donó : ibi exp. al §. 7 

> y .35» 1 5 4 
Donación por causa de muerte : no se 

puede extender á mas de lo que el 
donatario puede percibir según De
recho del que dona : ibi expos. 
á la ley 36", 1 5 4 

Donación por cansa de muerte : están 
comparadas con los legados, y to
do lo que se determina en los le
gados se observa respecto de ellas: 
ibi ley 3 7 , •" ' 1 5 5 

Donación por causa de muerte : no es 
lo mismo que lo que se adquiere 
por causa de muerte : ibi ley 3 8 , 15 ̂  

Donación por causa de muerte: si fué 
entre marido y muger , sé retrotrae 
al tiempo por que se hizo : ibi ex
pos. á la ley 40, .156) 

Donación por causa de muerte : se ex
tingue si el que donó muere antes 
que el donatario : ibi exp. á la 
ley 4 2 , 1 5 8 

Donación por causa de muerte : es 
permitida entre marido y muger; 
ibi exp. á la ley 4 3 , 1 5 9 

Donación por causa de muerte: si se 
hi¿o al siervo por contemplación 
suya , se ha de mirar á la muerte 
del siervo : ibi ley 4 4 y en su ex
pos. 1 5 9 

E 
Edificios: si amenazan ruina , los se¿ 

ñores de los inmediatos pueden pe
dir que se demuelan , ó que el se
ñor de los ruinosos les dé caución 
de indemnizarles del daño que les 
cause la ruina, si esta se verifica: 
lib. 3 9 tit. a proemio, g 

Edificio ruinoso : el Juez debe mandar 
que se reconozca y se repare ; y si 
no se puede componer , que se der-
rbe : ibidem, l 

Edificio ruinoso: corresponde al ramo 
de policía hacer que se repare: ibid. x 

Edificio: t\ que se permita construí"? 
en sitio público , ha de ser con U 
condición de que no perjudique a 
los edificios vecinos: ibi exp. al §. 

Edificio ruinoso: donde no hay Juez 
de policía, el Procurador del común 
¿iíéde pedir "qu§ se'reparen : y' si 
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H 
Heredero necesario : se dice el siervo 

á quien su señor lo instituyó here
dero : lib. 4 tit. 4 exp. á la ley 3 a , 204 

Heredero suyo y necesario : se dice el 
hijo que está en la patria potestad, 
el qual aunque por Derecho Civil 
no puede dexar de aceptar la he
rencia , el Pretorio le permite abs
tenerse de ella : ibidem, 304 

Heredero: si no lo hubiese, se nom
brará quien se encargue de los bie
nes del difunto para que pague 
á los acreedores de él : ibi tit. 5 
exp. al §. 2 2 de la ley 4 , 2 2 8 

Heredero : si murió sin dar al sier
vo la libertad que mandó el testa
dor , se la debe dar su heredero: 
ibi §. 1 ley 2 3 , 2 3 9 

Heredero del hijo : debe dar al siervo 
la libertad que le mandó dar su 
padre quando cumpliese cierta edad, 
si muriese antes : ibi §. 3 ley 2 3 , 340 

Heredero : se le precisará á que dé la 
libertad á su propio siervo , si pa
gadas las deudas del difunto le que
da alguna cosa de la herencia : ibi 
§. 1 3 ley 34, 2 4 5 

Heredero: á ninguno se le puede man-
-«dar^que restituya mas de lo que 
••fejclbe-; ibi exp. al §. ao ley -34, 3 4 8 

Heredero : siempre que al Juez le pa
rezca que no tiene justa causa pa
ra no dar la libertad fideicomisaria 
al siervo , le debe precisar á que 
se la dé : ibi exp. á la ley 4 6 , 284. 

Heredero : si absolutamente dexó el 
testador á su voluntad darle ó no 
la libertad al siervo , no estará 
obligado á darla : ibi §. 3 ley 4 6 , 3 8 5 

Heredero : á la voluntad de él se puede 
dexar el tiempo para dar la liber
tad al siervo: ibi §. 4 ley 4 6 , 2 8 5 

Heredero: si el testador le dio facul
tad para que diese la libertad á dos 
siervos de la herencia , el legata
rio á quien se le legaron tres , no 
puede elegir ínterin el heredero no 
dé la libertad á los dos que dixo el 
testador : ibi §. 5 ley 4 6 , 2 8 6 

Heredero : la condición que consiste 
en hacer , se ha de verificar en la 
persona de él: lib. 40 tit. 7 exp. á 
la ley 7 , 3 1 4 

Herencia : si el siervo la aumentó des
pués de muerto el testador otra 
tanta cantidad como le mandó que 
diese al heredero para adquirir la 
libertad , se hará libre: ibi ley 1 5 , 3 3 1 

Heredero: si tuviese otra tanta canti
dad del siervo como el testador le 
mandó dar para que adquiriese la 
libertad , se compensará , y se ha
rá libre: ibi §, 2 ley ao. 3 2 4 

J 
Suez de policía: donde lo hay debe 

mandar que se reparen los edificios 
ruinosos, que no haya embarazos 
en las calles ni sitios públicos, que 
impidan el paso á las personas, ca
ballerías ni carruages, y que las ca
lles estén limpias: y donde no hay 
Juez nombrado para el ramo de po
licía , corresponde á los Corregido
res , Alcaldes y Regidores de los 
pueblos : lib. 3 9 tit. 2 proem. 1 

Suez: ninguno se puede someter á la 
jurisdicción del que no sea su supe
rior : lib. 40 tit. 1 exp. á la ley 1 4 , 1 6 9 

Suido liberal: se dice aquel en el qual 
se trata de la ingenuidad ó servi
dumbre : lib. 40 tit. 1 3 proem. 3 7 4 

Suido liberal: el que pretende en él 
que se declare que es ingenuo, y sir
ve como siervo, debe probar que no 

se hace á costa del caudal público, 
se retendrá hasta cobrar del pro
ducto de sus alquileres los gastos 
y los réditos : ibi lib. 3 0 tit. 3 exp. 
á la ley 4 6 , 5 9 

Edificio: si las tejas del uno cayeron 
en las del vecino arrebatadas por el 
viento , y no por vicio del edificio, 
no se debe pagar el daño: ibi ley 4 3 , 5 5 

Edificio : si digo que no lo debes tener 
de la manera que lo tienes, se me 
ha de dar la posesión de él , para 
que se demuela , si no te defiendes 
hasta cierto tiempo: ibi ley 45, 

Estipulación por el daño que amenaza: 
tiene lugar quando en mi fundo se 
ha de hacer alguna obra para lle
var por él los aguas al vecino , por
que le debe esta servidumbre : lib. 
3 9 tit. 3 ley 30, 4 6 

Estipulación por el daño que se teme: 
tiene lugar por qualquiera obra que 
se haga : ibi §. 3 ley 3 0 , 4 7 
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lo es ; y si está en posesión de la 
libertad el que es su siervo , lo de
be justificar: ibidem, 3 7 4 

Suido liberal: si el que dice en él que 
alguno es su siervo , y huyó de su 
poder , lo debe justificar : ibidem, 3 7 4 

Juicio liberal : en él pueden ütigar las 
personas á quien les importa que 
se declare que es libre aquel con
tra quien se litiga, si este no quie
re defender su libertad: ibi ley 1 , 3 7 4 

Juicio liberal: en él se permite al pa
trono que litigue defendiendo la li
bertad de su liberto : ibi ley 4, 3 7 6 

Juicio liberal: en él se permite á qual-
quiera que defienda la libertad del 
furioso , ó del que está en la edad 
de 1a infancia : ibi ley ó, 3 7 6 

Juicio -. en él pueden defender su li
bertad los mayores ele veinte años, 
que siendo libres permitieron ser 
vendidos : á no ser que lo hayan 
permitido por participar del pre
cio que dieron por ellos : ibi ley 7, 3 7 7 

Juicio liberal : en él puede defender 
su libertad el menor de veinte años, 
que siendo libre permitió ser ven
dido como siervo para participar 
del precio que dieron por él : á no 
ser que aunque haya sido vendido 
antes de los veinte años, el precio 
lo haya percibido después de los 
veinte años, que en este caso se 
dirá lo contrario : ibi §. 1 ley 7 , 3 7 7 

Juicio liberal : al que fué vendido co
mo siervo siendo libre, de qual-
quiera edad que sea , se le permi
te defender su libertad contra el 
que lo compró sabiendo que era 
libre : ibi §. 2 ley 7 , 3 7 7 

Juicio liberal: á él es admitido el que 
dice que uno es siervo, y que tie
ne el usufruto de é l : ibi expos. á 
la ley 8, 3 8 0 

Juicio liberal: si muchos litigan en él 
diciendo que el siervo es común, 
deben recurrir á un mismo Juez: 
ibi exp. al §. 1 de la ley 8, 3 8 0 

Juicio liberal : á él es admitido el que 
dice que alguno es siervo, y que le 
debe algunas obras: ibi §. 5 ley 1 2 , 3 8 4 

Juicio liberal: después de la contes
tación de él se tiene por libre el 
que litiga sobre su estado : ibi 
ley 2 4 , 3 9 1 

Juicio liberal: si el que litiga en él 

quiere probar que está en posesión 
de la libertad , antes que se trate 
de lo principal , se le ha de admi
tir la prueba : ibi exp. á la ley 4 1 , 4 0 2 

Juicio liberal : el Juez que conoce en, 
él , debe también conocer de las 
cosas que se quitaron de la heren
cia : ibi §. 1 ley 4 1 , 4 0 2 

Juicio liberal: entre el liberto , y el 
que se decia su patrono, la senten
cia que se pronunció en él no per
tenece al verdadero patrono que no 
litigó : ibi tit. 14 ley 1, 408 

Juicio liberal : no tiene lugar cinco 
años después de la muerte de al
guno : ibi tit. 15 proemio, 4 1 1 

Juicio liberal: tiene lugar cinco años 
después de la muerte del que pre
tende que se declare que fué inge
nuo : ibidem, 4* * 

Juicio liberal : no tiene lugar si per
judica al que no hace cinco años 
<me murió : ibi §. 2 ley 1 , 4 1 3 

•Libertad por fideicomiso ': se dice por 
regla general, que la pueden de
xar los que por él pueden dexar 
alguna cantidad : lib. 40 titul. 5 
ley 2 4 , 2 4 í 

Libertad": la adquieren los siervos 
desde el dia que fué moroso en 
dársela el que la debió dar : ibi 
§."1 ley 2ó\ 2 5 a 

•Libertad : la que se le dexó por fidei
comiso al hombre libre , si después 
incurre en servidumbre , y al tiem
po de la muerte , ó verificarse la 
condición se halla siervo , tiene 
efecto : ibi §. 3 ley 2 4 , 2 4 3 

Libertad: se puede dexar por fidei
comiso al siervo del que aún no ha 
nacido : ibi §. 4 ley 2 4 , 2 4 a 

Libertad : la que se le dexa en él tes
tamento al siervo dado en prenda, 
es válida como si se le hubiera de-
xado por fideicomiso : ibi §. i O 

- ley 2 4 , 2 4 4 
Libertad: la que se dexó por fideico

miso , por no darla quando se de
bia , se incurre en mora : ibi §. i 
ley 2 6 , 2 5 1 

Libertad: si el que ía debió dar por 
fideicomiso muriese sin heredero 
ni sucesor , se ha de recurrir ai 

TOM. X I V . Hhh 
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Juez : ibi §. p ley 30, • - 2 6 1 

L'.bertad : el siervo á quien el testa
dor ia dexaba en el testamento , se 
decía liberto orcino : ibi §. 13 
ley 30, 2Ó2 

Libertad : la que se le dexó al siervo 
en virtud de fideicomiso , puede 
pedir judicialmente que se la dé: 
ibi exp. á la ley 44, 283 

Libertad del siervo : siempre que se 
dude de ella , se lia de determinar 
á su favor: lib. 40 tit. 5 exp. á la 
ley 50, ^ 2 8 9 

Libertad: la obligación de darla se 
transfiere á qualquiera sucesor del 
que la debió dar : ibi expos. á la 
ley 5 1 , 2 9 0 

Libertad', aquel á quien se le rogó 
que la diese, la debe dar, aunque 
110 se le permita la enagenacion de 
sus bienes : ibi exp. al §. 1 ley 5 1 , 290 

Libertad: la que se dexó en el testa
mento , se puede revocar por la vo
luntad contraria : ibi tit. 6 proem. 297 

Libertad: la que se dio en el testa
mento, la revoca la ley en algunos 
casos : ibi tit. 6 proemio, 2 9 7 

Libertad: se puede dar puramente, ó 
baxo de dia ó condición ; y á los 
siervos á quien se les dexa en esta 
forma ínterin llega el dia , ó se ve
rifica la condición, se les llama, 
statuliberi : ibi tit, 7 proemio, 2 9 7 

Libertad : sus señores no la pueden 
dar á los siervos en fraude de los 
acreedores, excepto á uno que lo 
puede instituir por heredero para 
que venda sus bienes , y pague sus 
deudas : ibi tit. .9 proemio, 3 5 0 

Libertad: no la pueden adquirir los 
siervos que se vendieron con la 
condición de que no se les pudiese 
dar : ibi §. 2 ley 9 , 3 5 4 

Libertad: no se puede dar en fraude 
. del fisco: ibi §. 1 ley 1 1 , 3 5 6 

Libertad: la pufde dar á su siervo el 
que era libre quando la dio , aun
que después incurra en servidum
bre : ibi ley 19 , 3 6 3 

Libertad: no la puede dar el curador 
díl furioso al siervo de e->te : ibi 
1-íy 2 2 , 3 6 4 

L.bertad: el que tiene muchos sier
vos , la puede dar á los que le pa
rezca , ínterin le quede en su pa
trimonio para pagar á sus acreedo

res : ibi exp. á la ley 2 4 , 3 6 5 
Libertad: si al que litiga sobre ella 

se le legase la elección de alguna 
de las cosas legadas, se espera á 
la decisión del juicio para deter
minar á quien corresponde el le
gado: ibi tit. 13 ley 35 y su ex-

pos- 3 9 3 
Libertad : está en posesión de ella el 

que lo está sabiéndolo y permi
tiéndolo su señor : ibi exp. á la 
ley 2 8 , 3 , 6 

Libertad : no la puede reclamar el 
mayor de veinte años que se ven
dió por siervo , y recibió parte del 
precio en que se vendió ; pero si 
eran menores de veinte años , se 
determinó lo contrarío: ibi tit. 1 3 
ley 1 , 405 

Libertad: no la pueden reclamar las 
mugeres mayores de veinte y cin
co años , que se vendieron , ó per
mitieron ser vendidas como sier
vas , para participar del precio 
que se dio per ellas; y lo mismo 
se dice de lo que nace de ellas : ibi 
exp. á la ley 3 , 4 0 6 

Libertos : los que eran del orden eqües
tre eran reputados por ingenuos, 
sin perjuicio del derecho de patro
nato de sus patronos: ibi tit. 1 0 
proemio, 3 7 0 

Libertos: los del orden eqüestre eran 
tenidos por nobles, y podian casar 
con las que lo eran : ibidem, 370 

Libertos: á los que eran . del orden 
eqüestre se les debian también los 
alimentos que les dexó su patrono: 
ibi exp. á la ley r," 3 7 0 

Liberto: si está en posesión de inge
nuo, el patrono que dice que es 
su liberto , lo debe justificar ; y si 
no está en posesión de ingenuo , de
be justificar el liberto que está en 
posesión de ingenuo : ibi tit. 1 4 
proemio, 4 0 $ 

Liberto : el que como tal fué poseído 
por cinco años , después no ha" de 
ser oido si dice que es ingenuo : ibi 
§. 1 ley 3 , 409 

Libertino : el que como tal fué poseído 
Cinco años, si dice que halló los do
cumentos de su ingenuidad , de
be recurrir al Príncipe para 

vque conozca sobre ello : ibi §. 3 
ley 2 , 4 0 9 
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M 

Marido : si su muger habia sido liber
ta suya , la podia demandar sobre 
su ingenuidad ó libertad: lib. 40 
tit. 1 4 exp. al §. 3 ley 39, 407 

Madre : el delito suyo no perjudica á 
lo que tiene en el vientre : lib. 40 
tit. 7 exp. á la ley 6 , 3 1 

O 

Obra : el que por su propia utilidad 
la hace en calle ó camino público, 
debe dar caución por el daño que 
cause á las casas vecinas : lib. 3 9 
tit. 3 exp. á la ley 3 1 , 4 7 

Orden eqüestre: las insignias de ella 
eran un anillo de oro: lib. 40 tit. 10 
proemio, 3 7 0 

Orden eqüestre : los libertos que go
zaban de esta dignidad eran teni
dos por nobles , y podian casar con 
las que lo eran : ibidem, 3 7 0 

Orden eqüestre : los libertos no po
dian obtener esta dignidad sin el 
consentimiento de sus patronos : ibi 
exp. á la ley 3 , 3 7 1 

Orden eqüestre : la podian obtener 
Jas mugeres , y las que gozaban es
ta dignidad podian casar con no
bles : ibi exp. á la ley 4, 3 7 3 

Orden eqüestre : el liberto que obte
nía esta dignidad, no era reputa
do por ingenuo para todas las co
sas absolutamente ; pero el que 
obtenía privilegio del Príncipe pa
ra que se le tuviese por ingenuo, 
como si en tiempo alguno hubiera 
sido siervo , era tenido para todas 
las cosas por ingenuo : ibi tit. 1 1 
proemio, 3 7 2 

Va tos privados: por ellos no se pue
de hacer que uno sea siervo ni li
bertino : ibi exp. á la ley 3 1 , 2 9 9 

Vaga : sobre la de qualquiera especie 
de gabela se estará á la costum
bre de la provincia , ciudad , villa 
ó lugar : ibi exp. al §. 1 ley 4 , 9 8 

Pared común ruinosa : se ha de per
mitir que la repare al que lo quie
ra hacer con mas equidad: lib. 3 9 
tit. 2 exp. á la ley 4 1 , 5 5 

Patronos: en algunas leyes se llaman 

TOM. X I V . 

señores: lib. 40 tit. 13 § . 1 ley 29, 3 9 7 
Patrono : el que dice que lo es , tiene 

necesidad de probarlo : ibi ley 6 , 4 1 0 
Patronos de los siervos : lo son los que 

no fueron morosos en darles la li
bertad que se les debió dar, y los 
que no se la dieron porque estu-
biérou ausentes por justa causa: 
lib. 40 tit. 5 §. 3 ley 2 8 , 3 1 6 

Pleyto : se puede continuar el que se 
contestó con el difunto cinco años 
después de la sentencia , con tal 
que no se haya cesado en él por 
tres años; porque en este caso se 
entiende que se renunció el dere
cho de litigar: ibi expos. al §. 3 

v l e y ^ 4 1 3 
Portazgos : los que los cobran por las 

mercancías que se conducen,dice la 
ley de Partida que los deben pe
dir de buena fe ; y si sospechan 
que llevan mas de lo que dicen ,. les 
tomen juramento de que no ocul
tan cosa alguna ; y lo que tomaron 
mas de lo que deben , lo tornen du
plicado si se pide dentro de un año: 
ibi exp. á la ley 1 , 94» 

Posesión: quando se da por segundo 
decreto del Juez , se priva de ella 
al señor que poseía : lib. 3 9 tit. 3 
exp. al§. 2 4 ley 1 7 , 2 5 

Poseedores de los preiiios : lo que pa
gan por ellos se llama tributo: ibi-
dero, 9 4 

Postor: no se tiene por mejor el que 
da mas , si no hay seguridad de co
brar de é l : ibi exp. á la ley 9 , 100 

Postor : no se le debe admitir la pos
tura sin que primero pague lo que 
debe por el arrendamiento ante
rior : ibi §. 3 ley 9, 100 

Predio: qualquiera puede mejorar el 
suyo , de modo que no perjudi
que á los vecinos: ibi tit. 3 § . 9 
ley 1 , 6 3 

Predio : si el que hace algún hoyo en , 
él, quita la fuente al del vecinoi, 
sin ánimo de perjudicarle, y solo 
por mejorar su fundo , no compete 
contra él acción alguna : ibi tit. 3 
§. 1 2 ley 1 , 64 

Predio: si en él hubiese un foso des
de el qual corre el agua al fundo 
inferior del vecino , lo debe limpiar 
el señor del predio donde está: ibi 
§ . 4 ley 3 , # 9 

fihha 
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Siervos: se dice que se compran con 
su dinero quando no se compran 
con el de su señor: lib. 40 tit. 1 
§• 1 ley 4, 1 6 1 

Siervos: sus señores los pueden dar 
la libertad por causa de muerte, 
de-modo que se verifica que son li
bres inmediatamente que muere su 
señor : ibi ley 1 5 , 170 

Siervos : se les daba la libertad de dis
tintos modos , ó con distintas fór
mulas : ibi tit. 2 proemio, 1 74 

Siervo : quando libró á su señor de 
perder la vida ó la fama , tiene 
justa causa para darle la libertad: 
ibi ley 9, 1 7 9 

Siervo: si se le concede la libertad por 
muchas causas ,~la adquiere por la 
que le es mas favorable : ibi ley 1 , 1 8 7 

Siervo : si se le dio la libertad quan
do estaba en poder de los enemigos, 
tiene efecto, y se hace enteramente 
libre luego que se libra de ellos: 
ibi tit. 4 exp. á la ley 30, 203 

Siervo : si su señor lo instituye here
dero , se hace libre , y es heredero 
necesario: ibi exp. á la ley 34, 203 

Siervo que se hace libre : 110 puede 
incurrir en la servidumbre sino 
por alguno de los modos que pre
viene el Derecho : ibi expos. á la ' 
!ey 33i 304 

Siervo: si dixo el testador : Dentro de 
diez años sea libre : es lo mismo 
que si no se hubiera expresado 

tiempo , y se le hubiera dado la li
bertad absolutamente : ibi expos. á 
la ley 34, 204 

Siervo: es preciso que esté en ei do
minio del testador que le dio la li
bertad al tiempo que hizo^el testa
mento , y quando murió : ibi 

. l e y 35* 204 
Siervo: si dixo el testador: Sea libre á 

los doce años después de mi muer
te , ó después de doce años ; en el 
primer caso se hace libre el primer 
dia del año doce , y en el segundo 
en cumpliendo los doce años : ibi 
exp. á la ley 4 1 , 207 

Siervo : á su señor no se le puede obli
gar á que lo venda á otro para que 
le dé la libertad: lib. 40 tit. 5 §. 4 
ley 3 1 , 265 

Siervo : el que lo compró al que se le 
mandó que le diese la libertad , es
tá obligado á dársela , y en su au
sencia se la da el Juez: ibi exp. al 
§• 3 ley s 1, 292 

Siervo : no solo se le puede dar la li
bertad absolutamente, sino tam
bién baxo de tiempo ó condición ; é 
ínterin se verifica la condición , ó 
llega el dia señalado, se dice statu
liberi , por la libertad que esperan 
tener: lib. 4 tit. 7 proemio, 297 

Siervo: si el testador lo nombró por 
substituto del impúbero , se hace 
statuliberi: ibi tit. 7 expos. al §. 1 
ley 2 , 298 

Siervo: si no consiste en él el no cum
plir la condición baxo la qual se le 
dio la libertad , se hace libre: ibi 
exp. al §. 3 ley 3 , 302 

Siervo : le compete la repetición de 
la cantidad que se le mandó dar 
para conseguir la libertad : ibid. 303 

Siervo: por regla general se dice que 
se hace libre quando no consiste 
en él no cumplir la condición baxo 
la qual se le dexó la libertad: ibi 
exp. al §. 10 ley 3 , 304 

Siervo : si da anticipadamente al he
redero la cantidad que le mandó el 
testador para que adquiriese la li
bertad , se hace libre ; porque de 
esto resulta utilidad al siervo y al 
heredero : ibi §. 14 ley 3 , 306 

Siervo : si el testador le dexo la liber
tad baxo la condición de que sirvie
se al heredero , y este lo enagena-

Predio : el señor de él lo puede arar 
como quiera, aunque por los sur
cos corra el agua a! fundo inferior, 
y cause daño en él : ibi ley 3 4 , 9 2 

Predio : aunque el señor de él lo pue
de arar como quiera , esto se en
tiende con tal que no haga en él 
surcos aquarios transversales para 
que corra el agua al predio vecino: 
ibi §. t ley 24 , - 92 

Privilegio : el que le compete al que 
donó de que el donatario no le pue
da reconvenir sino por lo que bue
namente le pueda pagar , es perso
nal :.ibi exp. al §. 3 ley 3 3 , 1 3 4 

Publicarías : se dicen los que toman 
en arrendamiento los tributos pú
blicos : ibi tit. 4 proemio, 94 
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Siervo: si se le mandó'que diese cier

ta cantidad para adquirir la liber
tad , y el testador no expresó á 
quién, se entiende que la debe dar 
á los herederos de su señor, según 
la parte de herencia que á cada 
uno corresponda : ibi exp. á la 
ley aa, 3 2 8 

Siervo : aunque no se puede obligar á 
su señor, si promete darle al here
dero lo que mandó el testador , ad
quiere la libertad : ibi expos. á la 
ley 2 4 , 3 3 9 

Siervo: si el testador mandó que se 
le diese la libertad si diese las cuen
tas , aunque no tenga deque dar
las , adquiere la libertad : ibi exp. 
al §. 1 ley 2 7 , 3 3 0 

Siervo : si se le dexó la libertad baxo 
de condición , lo que comprase an
tes que esta se verifique , se acrece 
al peculio si este se le legó al mis
mo tiempo que la libertad ; y si no, 
se dirá lo contrario: ibi §. 1 ley 2 8 , 3 3 1 

Siervo : si el testador lo nombró por 
substituto pupilar del hijo dándole 
la libertad , y el hijo muere impú
bero , adquiere la libertad y la he
rencia : ibi ley 3 6 y en su expes. 3 3 8 

Siervo : se hace libre por la disposición 
de Derecho en los casos que en él 
se previenen : ibi tit. 8 proemio, 3 6 4 

Siervo : si se vendió con la condición 
de que se le diese la libertad den
tro de cierto tiempo, aunque mue
ran sin heredero el vendedor y el 
comprador: ibi ley 1 , 3 4 7 

Siervo : si su señor lo dexase pro dere-
licto por lo grave de la enferme
dad ,' se hace libre : ibi ley 2 , 3 4 7 

Siervo: si su señor le vendió con la con
dición de que el comprador le ha
bia de dar la libertad antes de su 
muerte, se hace libre inmediata
mente que muere : ibi ley 4, 3 4 8 

Siervo : el que descubrió quien dio la 
muerte á su señor , se hace libre: 
ibi ley 5, 348 

Siervo : que fué comprehendido en la 
obligación general de prenda , si su 
señor lo vendió con la condición 
de que se le habia de dar la liber
tad , se hace libre; pero si estaba 
obligado especialmente , se dirá lo 
contrario : ibi ley 6 y su expos. 3 5 8 

Sierva : si se vendió con la condición 

se , se hace libre inmediatamente: 
ibi exp. al §. 1 7 , 3 0 7 

Siervo : si se le mandó dar cierta can
tidad para adquirir la libertad , y 
aquel á quien se la habia de dar 
estubiese ausente por cau-a de la 
república , depositándola se hace li
bre : ibi ley 4 , 3 0 7 

Siervo : si el testador mandó que fue
se libre en sirviendo un año al he
redero , y por enfermedad dexó de 
servirlo algunos dias, estos se cuen
tan para completar el año de ser
vidumbre : ibi exp. al §. 5 ley 4, 309 

Siervo : puede pagar por partes la can
tidad que el testador mandó que 
entregase al heredero para hacerse 
libre : ibi §. 6 ley 4, 309 

Siervo : si el testador mandó que sir
viese un año al heredero para ad
quirir la libertad , no se debe con
tar el tiempo que estubo fugitivo, 
ó tuvo pleyto sobre la libertad: ibi 
§. 8 ley 4, 3 1 0 

Siervo : si el testador le dexó la liber
tad baxo de condición , y el here
dero lo vende sin expresarlo al com
prador , comete estelionato : ibi ex-
pos. al §. 1 ley 9, 3 1 5 

Siervo : entre él y su señor no es váli
da la donación: ibi exp. á la ley 1 1 , 3 1 7 

Siervo: si se le dio la libertad baxo de 
la condición de dar las cuentas á 
los herederos, no solo las debe dar, 
sino pagar también lo que resulta
se debiendo de ellas: ibi exp. á la 
ley 1 2 , 3 1 7 

Siervo común : si el testador mandó 
que fuese libre dando diez, los pue
de dar del peculio : ibi §. 1 ley 1 3 , 3 1 9 

Siervo : si mandó el testador que fue
se libre quaiido diese diez á su he
redero , y los diese de lo que le de
bia dar por sr. trabajo , no se hace 
libre : ibi ley 14 , 3 2 0 

Siervo : si el testador mandó que pa
ra hacerse libre le diese cierta can
tidad al heredero , y este debiese 
al siervo la misma cantidad , tiene 
lugar la compensación , y se hace 
libre: ibi exp. al §. 2 ley 30, 3 2 4 

Siervo : la cantidad que el testador 
mandó que el siervo diese al here
dero para hacerse libre, la puede 
dar al heredero del heredero: ibi 
exp. al §. 4 ley ao, 3 * 4 
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de que no se prostituyese, y se pros
tituyó, se hace libre: ibi §. i ley 6, 3 4 9 

Siervo: si violentó á su señor para 
que le diese la libertad , no es vá
lida : ibi ley 9, 3 5 4 

Siervo: se dice que está en posesión 
de la libertad sin dolo malo quan
do tiene justa causa para creer que 
es libre , y sin dolo , y se porta co
mo libre : ibi tit. ia §. 3 ley 1 2 , 3 8 3 

Siervos : los Romanos no los admitían 
al servicio militar: ibi expos. á la 
ley 2 9 , 3 9 7 

Siervo: la libertad que le dio el padre, 
no la puede revocar el hijo que he
redó á su padre: ibi expos. á la ley 

. 3 9 S 

Siervo : no puede ser oido en el juicio 
sobre su libertad, si primero no da 
las cuentas de lo que administró: 
ibi ley 3 4 , 3 9 9 

Siervo: la libertad que le dio el com
prador antes de pagar al vendedor 
el precio de é l , es válida: ibi §. 2 
ley 3 8 , 400 

Siervo : si el testador mandó á su here
dero que le diese la libertad , no la 
puede pedir ínterin no restituya lo 
que hurtó de la herencia : ibi exp. 
á la ley 4 3 , 403 

Siervo: si después de hecho libre jurase 
que dará alguna cosa á su señor, lo 
debe cumplir : lo mismo se dice si 
juró siendo siervo, y lo ratifica des
pués de adquirir la libertad: ibi §. 3 
ley 4 4 , • 404 

Siervo : el que en pena de su delito in
currió en servidumbre , ha de per
manecer siempre siervo : ibi tit. 1 3 
proemio, 405 

Siervo: el que por colusión se declaró 
en la sentencia que era libre,el que 
lo descubría se hacia señor de él: 
ibi tit. 1 6 proemio, 4 1 4 

lib. 40 tit. 5 exp. á la ley 4 7 , 3 8 6 
Testador : puede gravar á su heredero 

á que dé la libertad al siervo age-
no : ibi tit. 5 exp. á la ley 4 4 , 3 8 7 

Testador : puede revocar por voluntad 
contraria la libertad que dio al sier
vo en el testamento : ibi tit. 6 proe
mio, 2 9 7 

Testador: si mandó que se diese algu
na cantidad al que de ciertas per
sonas eligiese el que la debia resti
tuir , y este no eligiese , se entre
gará á todas de las quales se man
dó elegir : lib. 40 tit. 7 exp. al §. 1 
ley 2 1 , 3 2 7 

Testador: lo que mandó que se diese 
á su heredero, se puede dar al he
redero del heredero: ibi exp. al §. 
4 ley 20 , 3 3 5 

Tributo : no se puede exigir por las co
sas que nunca se cobró : lib. 3 9 tit. 
4 §.6 ley 9 , 1 0 1 

Tributo: el fisco está esento de pagar
lo , de qualquiera especie que sea: 
ibi §. 8 ley 9 , 103 

Tributos nuevos: no se pueden impo
ner , ni aumentar ni disminuir los 
que hay sin mandato del Príncipe: 
ibi ley 1 0 , 103 

Tutores y curadores que han sido de 
los pupilos y de los menores , des
pués no pueden suscitar controver
sia sobre el estado de ellos *. ibi tit. 
13 §. 3, 4 0 2 

u 
Ultima disposición del difunto: se ha 

de estar á ella en qualquier espe
cie de última voluntad : lib. 40 tit. 
5 exp. á la ley 50, 2 8 9 

Ultimas voluntades: quando para su 
execucion no se señaló tiempo de
terminado , se ha de dar el que pa
rezca necesario : ibi titulo 7 ex
posición al §. 6 ley ao, 3 2 6 

Testamento: las mandas y legados con
tenidos en é l , subsisten quando se 
rompe por causa de la preterición 
ó desheredación del pósthumo que 
nace después , si el testador sabia 
que su muger estaba preñada; pero 
si lo ignoraba , se dirá lo contra
rio ; porque se presume que las hu
biera omitido si lo hubiera sabido: 

V 

Vectigales: se llaman los derechos que 
se cobran de los que traen ó llevan, 
de una parte á otra las cosas mue
bles ó se movientes, tomando su 
denominación del verbo veno: ibi tit. 
4 proemio, 

Voluntad: no se dice que la hubo en el 
que erró: lib. 39 tit. 3 ley ao, 

94 

90 



yotuntad'. por falta de ella se revocan 
las mandas y demás cosas conteni
das en el testamento por el naci
miento de lo que después pare la 

ice. 4 3 1 
muger del testador, sí este ignora
ba que estaba preñada quando hizo 
el testamento : hb. 40 tit. 5 exp. al 
§. 11 ley 24, 3 4 $ 

ERRATAS. 
Lib. 3 9 tit. 5 § . 3 ley 19 lin. 1 dice adquirir libertad, lee adquirir donación. 
lÁb. 40 ai. 5 ley 4 lin. 2 dice herederos, lee acreedores. 
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