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Í N D I C E 
D E L O S T Í T U L O S 

C O N T E N I D O S E N E S T E T O M O D E C I M O Q U I N T O . 

t l B R O Xth 

Contiene pnce títulos. 
I. De adquirendo rerum dominio* 

II. De ádquiféndá vél omittenda póé-
sessione. 

De la adquisición del dominio dé las 
cosas* t 

De la adquisición o' la pérdida de la 
posesión, 58 

III. De usurpationibüs et usueapioni- De las usurpaciones y usucapiones. 108 
bus. 

IV. Pro soluto. 

V. Pro emptoré» 

VI. Pro herede , vel posscssoré» 

VIL Pro donato* 

VIIL Pro dereücto. 

IX. Pro Legato. 

X. Pro dote. 

XI. Pro suo. 

De lo que se posee como que se le de
bía , y se le pagó. 145:, 

De lo que alguno posee cómo com
prador. 1 4 7 

De lo que alguno posee como herede
ro óposeedor\ i6x 

De lo qué se posee con él titulo de 
donación-, 1 6 4 

Del que posee lo que no tenia dueño, 
y él adquirió. , 1 6 7 

De la que se poséé con el título de 
legado. 160 

De lo que se posee con el título de 
doté-, 1 7 2 

De lo que sé posee cómo propio. .ijfy 

3LÍBRO X L I Í . 

Contiene nueve títulos-. 

I. Dé re judicata ^ et de effectü sentén^ 
tiarum , et de interlocutionibuSé 

II. De confessis. 
III. De cessione bonorurti. 
IV. Quibus ex causis ih possessíonem Por qué'causas se pone á alguno en 

De las sentencias diftnitivas , del 
efecto de ellas ,y de las ínter locu
tor ias. ' 1 7 8 

De las confesiones. 2 1 4 
De la cesión de los Jbi'énés. 2 1 9 

posesión. 22Z 
De los bienes que se poseen ó venden 

con la autoridad del Juez* 230 
De los privilegios de los acreedores. 248 
De lá separación de los bienes del 

patrimonio del difunto y de su he-
_ redero. 161 

Del curador qué se nombró, á los 
bienes. 2 7 3 

IX. Qüae in fraudem creditorum factá Que se restituya lo que sé enagend 

eatur. 1 
V. De rebus auctoritate judiéis possidén 

dis , seü vendendis. 
V I . De privilegiis creditorurá. 
VIL De separationibus* 

VIH. De curatore bonis dando¿ 

Qüae in fraudem ere 
sunt ,ut restituantuft en perjuicio de los acreedores. 277 

IOM. X V . a 



I I índice. 

LIBRO XLiir. . 

Contiene treinta y tres títulos. 

I. De interdictís , sive extraórdinariis 
acttonibus , quae pro his compe.tu.nt. 

II. Quorum bonorum. 

III.Quod legatomm. 

IV. Ne vis fiat ei , qui ín possessionem 
mi'ssus fuerit. 

V . De tabulis exhibendis. 

VI. Ne quid in loco publico fiat. 

VII . De locis, et itineribus publicis, 

VIII. Ne quid in loco publico , vel hiñe
re fiat. 

IX . De loco publico fruendo. 

X . De vía publica , et si quid in ea fac-
tum esse dicatur. 

XI . De via publica, et itinere publico re 
firiendo. 

XII . De fluminibus , ne quid in iluminé 
publico , ripave ejus fiat, quo pejus 
navigetur.. 

XIII. Ne quid in ilumine publico , ripave 
ejus fiat, quo aliter aqua fluat, quam 
priore aestate fluxit. 

XIV. Ut in ilumine publico navigare l i -
ceat. 

XV. De ripa munienda. 

XVI. De v i , et de vi armata. 

De los interdictos'ó las acciones ex" 
traordiñarías que, competen por 
ellos.' 304' 

De los interdictos que competen pa-
, ra pedir la universalidad de bie
nes. 309 

Del interdicto que compete á los be-
rederos contra los que de su pro
pia autoridad tomaron los legados 
.que los testadores le's dexáron en 
su t e s t a m e n t o . 3 1 0 

Del interdicto que .coptpete contra 
los que prohiben con dolo á los que 
el Juez, manda que se les ponga en 
posesión , o los despojan de ella. 3 1 ^ 

Del interdicto que compete para pe
dir que se exhiba el testamento á 
los que tienen interés en que se ex
hiba. 323' 

Del interdicto que compete para im
pedir que se edifique ó haga 'en lu
gar sagrado cosa que le perjudi
que. ' 3 3 ° 

Del interdicto que compete para pro
hibir que se edifique ó haga algu
na cosa en los sitios ó caminos pú
blicos. 3 311 

Del interdicto que compete para im
pedir que se edifique ó haga- algu
na cosa en lugar ó camino público 

- generalmente para todos. 3 3 3 
.Del interdicto que compete contra 

los que impiden á los arrendata
rios de los predios públicos que los 
cultiven 1 y perciban sus frutos. 3 46 

Del camino público,y si en él se hi
ciese alguna cosa. 3 4 ^ 

De la reparación de las calles y ca
minos públicos. 349, 

De los rios '•, y que en el rio público 
ni en su ribera se haga cosa al
guna que impida la navegación. 354 

Que no se haga cosa alguna en el rio 
público ni en su ribera para que 

corra el agua por otra parte de 
la que corría en el estío anterior. 3 jp^ 

Que sea lícito navegar en el rio pú
blico. 

De la reparación de las riberas de 
los rios. 365 

Del interdicto que compete contra 
los que despojan violentamente ó 

http://compe.tu.nt


índice. 113 

XVII. Uti possidetís. 

XVIII. De superficiebusí 

XIX. De i t inere, actuque privato. 

XX. De agua cottidiana et aestiva* 

XXI. De rivis. 

XXII. De fonte. 

XXIII . De cloacis. 

XXIV. De quod v i , aut clam. 

XXV. De remissionibus. 

XXVI . De precario. 

XXVII . De arboribus. 

XXVIII. De glande legenda. 

XXIX. De nomine libero exhibendo. 

X X X . De liberis exhibendis. 

TOM. XV. 

por fuerza de armas á los poseedo
res de ¿os predios. 3 6 7 

Del interdicto que compete- al- posee-''' 
dor para retener la posesión , y . 
poseer como posee. 392, 

Del interdicto que compete á los que 
poseen la superficie para retener 
la posesión , y,"poseer:rcómbfd-''^ 
seen. 400 

•Del interdicto que compete respecto 
la casi-posesion de las servidum
bres de iter y acto constituidas 
en predios rústicos de particula
res para que'ño '-smimpidáleA &r¿E* -
de ellas. 403 

Del interdicto que compete respecto 
el libre uso de la casi-posesion del 
derecho de tomar agua todos los 
dias , ó solo en verano de la fuen
te ó depósito perteneciente á perso
na particular. 4 1 5 

Del interdicto que compete contra 
los que prohiben el uso y reparo de 
los aqüeductos. 435? 

Del interdicto que compete contra 
¿os que impiden el uso y reparo de 
las fuentes. Ibid, 

Del interdicto que compete contra 
los que impiden que se limpien y 
reparen los pozos donde se vierten 
las aguas sucias. 4 4 » 

Del interdicto que compete para pe-: 
dir que se vuelva á su estado pri
mitivo lo que se hizo violenta ó 
clandestinamente. 44a 

De la permisión que se concede para 
que se haga lo que antes se pro-
hibió. 482. 

Del interdicto que compete para que 
se vuelva lo que se dio en pre
cario. 483 

Del interdicto que compete contra 
el que prohibe que se lleve,par a sí 
el árbol ó sus ramas al que lo cor
tó , porque perjudicaba á su pre
dio. 498 

Del interdicto que compete contra el 
que impide al vecino que entre en 
su predio á coger el fruto que ca
yó en él del fundo. 500 

Del interdicto que compete para que 
exhiba al hombre libre el que lo 
posee como siervo. 501! 

Del interdicto que compete á los pa
dres para que los que tienen en su 
poder á lo¿ hijos de ellos, los ex-* 

ai 



índice1; 

XXXI . Utrubi. 

XXXII . De migrando. 

X X X I I k P e S a l v í a n o interdicto. 

hiban •para que vuelvan á su po
testad. 505 

Del interdicto que íompete al que al 
tiempo de la contestación delpley-
to está en posesión de las cosas 
muebles contra el que violentxL->. . . 
mente las posee. 5 1 2 

Del interdicto que compete á los in
quilinos de las casas contra los 
dumosüe ella , que no debiéndoles 
cosa alguna como inquilinos , les 
impiden mudarse de ellas , y sa
car los muebles. 5 1 3 

Del interdicto que compete al señor 
del predio rústico contra el posee
dor, de él respecto las cosas que. .. 
tiene en él obligadas por la pen
sión. 5 1 5 



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 Q U I N T O , 

Omitidos los qué ya están explicados en los catorce 
antecedentes , con la explicación de ellos para la inteli

gencia de los que no han estudiado la Jurisprudencia, 
Acción de cosa juzgada,. Véase el índice del 

tomo a , y el del tora. ó. 
Acción de peculio. Véase el índice del to

mo 6. 
Acción in factura ad interesse. Véase el ín

dice del tom. i y 2. 
Acción funeraria. Véase el índice del to

mo 4. 
Acción de dote. Véase el índice del tom. i* 
Acción personal. Véase el índice del tom. 7. 
Acción Pauliana es la que compete para 

pedir que se revoque la enagenacion de 
la prenda que el deudor enagenó en 
fraude de sus acreedores. 

Acción útil. Véase el índice del tom. r. 
Acción que resulta del hecho. Véase el ín

dice del tom. 1. 
Acción útil in facturrt es la que resulta por 

razón de equidad para pedir respecto 
lo que otro hizo. 

Acción quod metus causa es la que compete 
para pedir que se declare nulo lo que 
se hizo por miedo. 

Acción de locación. Véase el ind. del tom. a. 
Acción civil. Véase el índice del tom. 1. 
Acción real. Véase el índice del tom. 1. 
Aceptilacion. Véase el índice del tom. 2. 
Acto. Véase el índice del tom. 4. 
Adición de la herencia. Véase el índice del 

tom. 1. 
Adjudicar es mandar el Juez que se en

tregue á alguno lo que declara que le 
pertenece como propio. 

Agua cotidiana se dice la que se puede to
mar uua vez al año. 

Agua.estiva se dice la que se puede to
mar todos los dias en invierno ó verano. 

Aluvión. Véase el índice del tom. 7. 
Amover se dice quando alguno toma para 

sí alguna cosa del patrimonio del que 
no lo puede reconvenir por la acción 
de hurto. 

Aqüeducto. Véase el índice del tom. 4. . 
Armas : baxo de este nombre se compré-

hende todo aquello de que usamos para 
nuestra defensa , ó despedimos con la 
mano ^ ó con arco , como las flechas ó 
piedras. 

Cancelar los autos es mandar que se tengan 
por nulos. 

Capitis-diminución. Véase el índice del to--
rao 1. 

- Caución. Véase el índice del tom. 1. 
Colono se dice el que cultiva y percibe los 

frutos del predio , pagando cierta can
tidad. 

Condenación in solidum es condenar á uno á, 
la paga de todo lo que se debe. 

Contestación. Véase el índice del tom. 3 . 
Contumaz. Véase el índice del tom. 3. 
Derecho de. postlimin'Wi Véase el índice del 

tom, 1; 
De remissionibus es el permiso que se con

cede para que se haga lo que antes se 
habia prohibido^ 

Divorcio. Véase: el índice del tom. 8. 
Dolo malo es el que se comete con inten

ción de engañar. 
Dominio es la libre facultad de disponer á 

su arbitrio de la cosa. 
Donatario es aquel á quien se le donó al

guna cosa. 
Edificios superfiúarios se dicen los que es-

tan construidos en solar ageno tomado 
en arrendamiento. 

Estipulación. Véase el índice del tom. r. 
Exhibir es poner de manifiesto. Véase el 

índice del tom. 4. 
Familia se dice por los siervos^ 
Fideicomiso. Véase el índice del-tom. 1. 
Glans,: esta palabra es extensiva á toda 

especie de frutos. 
Impúbero. Véase el índice del tom. I. 
India se llama la presa que se hace en el 



índice. 
rio pa r a que de ella caiga el agua. 

Inquilino se dice el que habita la casa que 
nena a lqu i lada . 

Interdicto quorum bonorum es el que corres
ponde respecto la petición de la uni
versalidad de los bienes. 

Interdicto uti possidetis es el que compete 
respecto- la retención de la posesión. 

Interdicto quod legatonim es el que compe
te á los sucesores ó poseedores univer
sales de los bienes del difunto contra los 
legatarios que ocuparon los legados de 
sti propia autoridad contra la volun
tad, de los herederos. 

ínter dicto ne vis fiat ei, qui in possessionem 
. missus fuerit es el que compete contra 
;;• los que prohiben que se les ponga en 

posesión , ó despojar de ella á los que 
maridó el Juez que poseyesen. 

Interdicto de taliáis exhibendis es el 'que 
i . compete á los que t ienen interés en-la 

exhibición del testamento , ó quálqíuie-
fa otra especie de última voluntad con
t ra e l que la tiene p a r a que la exhiba. 

Interdicto ne ¡quid in loco sacro fiat es el que 
prohibe que se haga cosa alguna en lu
gar sagrado. • • 

Interdicto ne quid in loco publico fiat 'es el 
que compete para prohibir que se haga 
cosa alguna en sitio ó paso público. 

Interdicto ne quid in loco > publico vel itinere 
fiat es e lque compete para"impedir que 
se haga alguna cosa en las. éalles y ca
minos comunes a todas las gentes en 
general. ~ •• • 

Interdieta.de loto .publico -finiendo es el que 
compete contra los r q»e impiden' á los 
arrendatarios idé> ios' predios públicos 
que los cultiven'y usufructúen. 

Interdicto de fluminibus-, ne quid in fiumine 
• publico ,-. tipavé ejus-fiat, quo pejus natii-

getur es el que compete contra el que 
•hiciese alguna cosa: que impida la n a 
vegación en los rios navegables ó en 
sus riberas. : 

Interdicto ne, quid in fiumine publico , ripa. 
ejusve fiat , quo aliter- aqua fluat ,-quam 

'priore 'aesmié fiuxit : por él se prohibe 
la obra que se hace en el rio público 
para que corra por otra parte. 

Interdicto.me-quis in fiumine publico naviga^ 
re ikfát;':i compete contra los que im-

^ pidejí-navegar por el rio público. 
Interdicto de ripa mutútniá- compete contra 

los.,q,ue impiden reparar las riberas de 
,; ios ilos públicos. - •; ':J 

Interdicto de vi, et de vi armata es el que 
compete al que violentamente fué des
pojado de la posesión de algún predio 
para recuperarla del mismo modo, 
usando de fuerza cum moderamine incul-
patae tutelae. 

Interdicto uti possidetis se dice el que com* 
pete para retener ó recuperar la po
sesión de los predios en los términos 
que se poseían. 

Interdicto de superfiáebus es el que compe
te para retener la posesión del edificio 
del modo que se posee. 

Interdicto de itinere , actuque prívato es el 
que compete respectólas servidumbres 
de iter ó acto constituidas en predios 
rústicos pertenecientes á particulares, 
para que no se les impida el uso de 
ellas. 

Interdicto de agua cotidiana ó estiva es el 
que compete contra ei que impide el 
libre uso de tomar agua de la fuente ó 
depósito todos los dias , ó en verano al 
que le está constituida esta servidumbre. 

Interdicto Salviano es el que compete al se
ñor del fundo rústico respecto las cosas 
que están en él obligadas por la pen
sión. 

Interdicto de migrando es el que compete á 
los inquilinos de las casas cuyos due
ños les impiden mudarse á otras , no. 
permitiéndoles sacar los muebles, quan-
do no les deben cantidad alguna como 
inquilinos. 

Interdicto utrebi es el que. compete respec
to las'cosas muebles al que está en po
sesión al tiempo de la contestación del 
p'leyto contra el que lo quiere despojar 
de ella. 

Interdicto de ¡iberis exhibendis item dusendis 
es el que compete á los padres contra 
los que los tienen en su poder para 
volverlos á su patria potestad. 

Interdicto de nomine libero exhibendo es el 
que compete contra el que tiene en su 
poder al hombre ubre como siervo pa
ra que lo exhiba. 

Interdicto de glande legenda es el que com
pete al señor del predio para entrar 
á coger los frutos de él que cayeron en 
el del vecino. . : -

Interdicto de arboribus es el que compete 
contra el dueño del árbol , que impide 
que lo lleve parasí el que lo cortó, por
que- perjudicaban á su predio las ra' 
mas ó raices de él. •' ' 
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índice. vir 
Interdicta unctevi se dke el que, compete 

para recuperar la posesión al que fué 
despojado de ella violentamente. 

Interdicto de cíodds es el qué cpmpt'te con
tra el que impide el uso , b qué'se lim
pien ó reparen los pozcs donde se vier
ten las aguas sucias. 

Interdicto de precario es 1 el que compete 
para la recuperación de lo que se dio 
en precario. 

Interdicto quod vi aut clam es el que com
pete para pedir que se vuelva á su pri
mitivo estado lo que se hizo violenta ó 
clandestinamente. 

Interdicto de fonte es el que compete con
tra el que impide el uso y reparación 
de las fuentes. 

Interdicto de rivis es el que compete respec
to el arroyo ó aqüeducto para su re 
paración. 

Interdictos se dicen las acciones pretorias, 
por las quales el Pretor prohibía ó man
daba alguna cosa. 

'Iter. Véase el índice del tom. 3. 
Juez arbitro. Véase el índice del tom. 2. 
Juicio ordinario. Véase el índice del tom. 3 . 
Suido noxdl. Véase el índice del tom. 3. 
Legatario. Véase el índice del tom. 1. 
Obligarse in solidum es obligarse uno á pa

gar todo lo que se contiene en la obli
gación. 

Taire de familias. Véase el ind. del tom. 3. 
Peculio. Véase el índice del tom. 3. 
Posesión es el derecho de tener y estar en 

la cosa corporal con intención de po
seerla. 

Posesión civil es la que retiene con el áni
mo el señor de la cosa que perdió la na
tural. 

Posesión natural es la que tiene el que po
see con buena fe y justo titulo el que 
cree que es señor de la cosa. 

Posesión civil y natural es la que tiene el 
señor de la cosa que la posee por sí ó 

L por otra persona. 

Posesión clandestina o s l a que se toma a l -
• gulio ocultándose de! que se twtio que 

se lo ha de. impedir. Véase, el Índice del 
• tom.1 4. . 

'Posesión violenta es la qué sé tiene á poder 
de fuerza. Véase el índice del tom. 4. 

Posesión precaria'. Véase el ind. del tom. 4. 
Precario. Véase eTíndice de los tom. 4 y 7. 
Prescripcion.Véase el índice del tom. 3. • 
Pro dereiteto. Véase el índice del tom. 14. 
Quarta falcidia. Véase el índice del tom. 3. 
Rescripto. Véase el índice del tom. 3. 
Restitución in integrum. Véase el índice del 

tom. 1 y 1. 
Rivo se dice el aqüeducto ó pequeño arro

yo por donde se lleva e! agua . 
Rivus se dice el arroyo ó aqüeducto por 

donde corre el agua para el uso de es
ta servidumbre. 

Septa se dice la exclusa que se hace en los 
estanques , fosos ó rios para que suba 
el agua. 

Seqüestrar es depositar en tercera persona 
la cosa sobre que otros litigan. 

Servidumbre. Véase el índice del tom. 3 . 
Servidumbre aquae ducendae es la de llevar 

agua de la fuente , depósito ó manan
tial , &c. 

Servidumbre aquae auriendae es la de sacar 
agua del depósito , pozo , &c. 

Servidumbre iter. Véase el índice del tom. 4. 
Servidumbre via. Véase el índice del tom. 4. 
Servidumbre acto. Véase el índice del tom. 4. 
Servidumbre aqüeducto. Véase el índice del 

tom. 4. 
Specus se dice la fosa que está en sitio 

eminente donde se saca el agua. 
Substituto pup'dar. Véase el ind. del tom. 10» 
Usucapión.-Y éase el índice del tom. 2, 
Usucapir. Véase el índice del tom. a. 
Usufruto. Véase el índice del tom. r. 
Usufrutuario. Véase el índice del tom. 3, 
Via. Véase el índice del ^om. 4. 
Vindicar es pedir judicialmente la cosa 

propia el señor de ella al que la posee. 



V I I I 

BRMATA£ 
Lib. 4 1 tit. 1 ley 7 § .4 luí. "4 pág., 7 dice nueva madre, lee antigua madre* Lib. 4 1 

tít. 1 ley 53 pág. 47 lin.. última dice buena voluntad,, lee creyendo nosotros. Lib. 42 
tít. 1 exp. al §. i ley 54. pag.. 208 lin. 2 dice posterior, lee superior. Lib. 43 tit. 1 7 
§. 6 ley i pág. 394 lin. 1 dice por este interdicto sé ampara al poseedor del predio , el 
qual es el de uti possidetis , lee por este interdicto uti possidetis se ampara al poseedor del 
predio. ..>«••• 



DIGEST'O TEORICQ-PRÁCTICO, 
0 RECOPILACIÓN DE LOS DERECHOS 

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

PQÉLQS £I£flOS T TÍTULOS BEL J)IQESTO. 

• LIBRO X L Í . : 

k - " " : ' " t i t u l o í. ' 

L . . 0 ; , r - . ADQUIRENDO -DOMNIph 11! . 1 

• -. • ; 1 - - : : •• ' : '• • Concuerda -con'el tlt.i^Part. 3 . L " ;' ; f - i " •'• 

El dominio ó señorío de la cosa se dice que es la facultad de disponer de e l la . , 6* 
hacer ert ella íó'qüé sé quiera, siempre qüéMá ley no l'ó11 prohiba. X'ás partes 

que le constituyen son la propiedad y la posesión., Se adquiere por. Derecho de Gen
tes ó por el Civi l ; y'sólo en las cosas que están en el comépció de Jas gentes , y 
el modo de adquirirlo ,? así, por uno-, cpmq por ú^rq ^ e r e c h o , , es de las diferentes 
maneras que se dirán en éste título. 

Gájüs lib. a Rerum cp.itidivnarum^swe flurearum-, , , ' 

LexT. Quarumdam rerum ^''iLejf'-L Adquirimos EL domi* 
dominium nanciscimur jure gen- Oíd de' algunas" cosas por Derecho 
tium : quod rdtioni naturalí de Gentes, QUE por razón natural 
'inter omnes nomines peraeque e'asi,. se observa entre todos los 
servatur. Quarumdam jure hombres : el de otras por Derecho 
civili: id est, jure proprio-ci- Civil', esto ES,, por derecho pro-
vitatis nos trae. Et quia an- pió de nuestra ciudad; y porque 
tiauius jus gentium cum ¡pso el Derecho primitivo de Gentes 
'genere humano proditum est, tuvo principió al mismo tiempo 
opus estut de hoc priús refe- que los hombres, es necesario tra-
rendum sit, tar primero de él. 

Exposición. En esta ley se expresan los dos modos que hay de adquirir el do
minio de las cosas. 

Concuerda con la ley iy tit. 28 Part. 3. 

i Omitía igitur animalta 1 Todos los animales que an-
quae térra , mari , coelo ca- dan en la tierra, nadan en el mar, y 
piuntur : id est , ferae bes^ vuelan por el'ayre, esto es, las bes-
tiae,et volucres, pispes capien- tias fieras, las aves y los peces , se 
tium jiunt. hacen de los que los cogen. 

Exposición; Lo que dice este párrafo se ha dé entender' quando se cazan ó se 

TOM. X V . A 
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( 1 ) Expos. al §. i ley- x.de este tit. 

pescan/Tos "animales "^aves ó peceg'en donde libremente se permite ; porque s¡ hubiese 
alguna" prohibición ; no adquiere el dominio de ellos el que los caza ó pesca , como 
dice la ley.de Partida concordante, 

T - , , T ." . Concuerda con el ítem ea l o tu. i . lib. a 
I'I.ORENTINUS hb.. 6 Institutwnum. , , . . y

 D lnstit. y la ley 35 nt. a% Fart. 3. 

Lex II. Vel quae ex his JLey II. O los que nacen de 
apud nos sunt edita, los qué nosotros tenemos en núes* 

•. tro poder. .. . r í ; • • - . - < , 

T EXPOSICIÓN. En esta ley continúa la especie Tdtf la antecedente. 

GAJUS Ub': a Rerum cottidianarum , sivi Concuerda con el §. Fere igitur 1a tu. x 
aureorum. •' lib. a Instit. 

Lex III. -^loÉ-enim'wiílvUs -  A' ;'J&ylIL-^JJ& que no tiene 
est, id ratiane naturali \ogcv-* dueño, por razón natural se le con-
panti conceditur, cede al que lo ocupa. 

EXPOSICIÓN, El modo de adquirir^ue expresa esta ley .es por Derecho de Gentes. 

• :' "' Concuerda con ti, ¡$uur j a "tif, 1 lib, a instit. 

1 -Nec - interés f- (quod ád v i En quanto á- las bestias fie-
feras bestias etvolucres) utrum ras 6 las aves', nada importa 
insuo fundo quisque cajpiat, ¿m que uno las coja en su fundo ó 
in alieno?/Plañe qui iñtalienum en el ageno ; pero el que quiere 
fundum ingreditur venandi aur entrar en el fundo ageno por cau-
cupandive gratia : gqtest a sa de cazar jfieraŝ ó aves, y lo vie-
domino s si is providerit} jur§ se el señor, tiene derecho para pro-
prohiberine ingrederetur. , ' hibir la entrada. 

EXPOSICIÓN. Sobre él contenido-de este párrafo se ha dicho.en este tituló ( i ) . 

Concuerda con él §. ¿Fere igitur i a tu. i lib. a Instit. y la ley 18 tit. 30 Pan. 3 . 

2 Quidquid autem eorum 2 Qualquiera cosa que coja-
ceperímus 3 eousque nostrum es- mos de las expresadas, se entiende 
se intelligitur , doñee nostra qué es nuestra mientras la tenga-
custodia coercetur. Cúm vero mos en nuestro poder ; pero en 
evaserit custodiam nostram, et saliendo de él , recupera su natu-
in naturalem libertatem se re- ral libertad, dexa de ser nuestra, 
ceperit : nostrum es se desinit, y se hace segunda vez del que 
et rursus oceu-p'antis jit, la ocupa. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como por la adquisición adquirimos el dominio de los animales 
que expresa esta l e y , le perdemos si adquieren su antigua libertad , como dice el 
párrafo de la Instituta, y la ley de Partida concordantes. 
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FLOBENTINUS lib. 6 Institutionum. Concuerda con la ley 24 tit. 28 Pan. 3. 

Lex IV. Nisi si mansue- Juey IV. A no ser que se ha-
facta emitti ac revertí sólita yan hecho mansas , y se hayan 
sint. acostumbrado á ir y volver. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se dirá después (1). 

Concuerda con la ley 19 tit. 28 Pan. 3 . GAJUS lib. a Rerum cottidianarum , sive 
aureorum. 

Lex V. Naturalem autem ley V. Se entiende que reci-
Vibertatem reciñere intelligitur, be libertad natural quando se au-
cwn vel oculos nostros efugerit, senta de nuestra vista , ó la ve-
vel ita sit in conspectu nos tro, mos , y nos es muy difícil per-
ut difjicilis sit ejus persecutio. seguirla. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se pierde el dominio que se habia adquirido 
de las fieras bestias y de las aves , como se expresa en ella y en la concordante 
de Partida. 

Concuerda con el §. Illud 13 "tit. 1 lib. 1 Instit. y ta ley ai tit. a8 Pan. 3 . 

1 Illud quaesitum est, an 
Jera bestia quae ita vulnera-
ta sit, ut capi possit > statim 
nostra es se intelligatur. Tre ba
tió placuit statim nostram es-
se : et eousque nostram videris 

doñee eam persequamur. Quód 
si desierimus eam persequi, de-
sinere nostram esse : et rursus 

jieri oceupantis. Itaque si per 
hoc tempus quo eam persequi-
mur , alius eam ceperit eo ani
mo 3 ut ipse lucrifaceret : fur-
tum videri nobis eam commisís-
se. Plerique non aliter puta-
ver unt eam nostram esse s qudm 
si eam ceperimus : quia multa 
accidere possunt ut eam non 
capiamus: quod verius est. 

1 Se dudó si k bestia fiera 
que está herida de modo que se 
pueda coger, se entenderá que in
mediatamente es nuestra. Trebacia 
fué de opinión que inmediata
mente se hacia nuestra, y que pa
rece que lo es mientras la perse
guimos. Pero si dexásemos de per
seguirla, dexa de ser nuestra, y se
gunda vez se hace del que la coge. 
Por lo qual si al tiempo que la per
seguimos , la cogiese otro con áni-
rao de adquirirla para s í , pare
ce que nos la hurtó. Pero Ips mas 
juzgaron que no era nuestra si 
no la cogíamos ; porque pueden 
acontecer muchas cosas que nos 
impidan cogerla: lo que es mas 
cierto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley sé debe observar la costumbre , como da á 
entender la de Partida concordante ; y es la opinión mas recibida» 

(i) §, 6 ley 5 dt este ÚU 

TOM. XV. A s 
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Concuerda con ¡el §. Apíum 14 tit. 1 lib, 2 I/wttí. y /a ley 11 tu. 1 3 Pdr/. 3 . 

2 jápium quo que natura 2 Las abejas son fieras por su 
Jera est. Itaque quae in arbo- naturaleza; por lo qual las que se 
re nostra consederint'3 ante- sientan en nuestro árbol, antes que 
qitdm a nobis álveo concludan- nosotros las entremos en nuestras 
tur, non magis nostrae es se in- colmenas, no se entiende que son 
telligimtur , qudm volucres nuestras, así como las aves que 
quae in arbore nostra nidum fe- anidan en nuestro árbol; por lo 
cer'unt. Ideo si alius eas incluse- qual si otro las entrase én su col-
rit 3 earum dominus erit, mena, será señor de ellas. 

EXPOSICIÓN. El dominio de los enxambres de abejas se hace del que los coge , si 
sale de la colmena , y vuela adonde el señor del colmenar no le puede coger ; pero 
si le sigue para cogerlo donde se siente , ninguno otro puede cogerlo para sí -, porque 
se entiende que no pierde el dominio de él ínterin le sigue con la esperanza de cogerlo. 

Concuerda .con .el §. Apium 14 tit. 1 lib. -s. Instit. y la ley 22 tit. 18 Part. 3 . 

5 Favos\quoquesi quos hae 3 Si estas fabricasen panales, 
fecerint 3 sitie furto quflibet pos- los puede tomar qualquiera sin. 
siderepotest.Sed3ut sufra quo- cometer hurto. Pero como he-
que diximiis 3.qui in alienum fun- mos-dicho , al. que quiere entrar 
dumingreditur: potest d domi- en el fundo ageno, el señor tiene 
noj si is providerit 3 jure prohi- derecho á prohibirle la entrada. 
berine ingrederetur, 

EXPOSICIÓN. En el caso de «ste párrafo se 'hacen los panales del primero que los 
toma , porque antes no tenían >dueiío. 

Concuerda cons.1 §. Apium :i 4 .///. 1 lib. a Instit» -y la ley tit. a 8 Part. 3 . 

4 .Examen quod .ex álveo 4 El enxambre que salió de 
nost.ro evolaver.it 3 eousque nos- nuesrra colmena se .entiende que 
trum es se intelligitur.: doñee es nuestro ínterin no lo perdemos 
in coiisp.ee tu nos tro est 3 nec de vista, y no .nos es dificil se-
difficilis ejus persecutio est: guirio; y no siendo así, se hace 
alioquin oceupantis fit, del que lo ocupa. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de .este párrafo se ha dicho en Ja exposición al 
segundo de esta ley.. 

Concuerda con el §, Pavanum 15 tit, 1 lib. 11nstit, y la ley 2,3 tit, 28 Part. 3. 

¿¡ JPavonum et columbarüm 5 Los pavones y las pnlo-
fera natura est :necadremper- mas son fieras por su naturaleza, 
tinet quod ex consuetudine avo- 110 obstante que por costumbre 
lare et revolare solent mam et suelen irse y volver ; pues lo mis-
apes idemfaciunt} quarum-cons- rao hacen las abejas , y consta 
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ram esse naturam nemo negat. 
In his antera animalibus quae 
consuetudine abire et rediré so-
lent, talis regula comprobata 
estytit eousque nostra esse intel-
ligantur, doñee revertendi ani-
mum habeant: quód si desierint 
revertendi animum habere desi-
nant nostra esse ¡, et Jiant oceu-
fantium: intelliguntur autem 
de sis se revertendi animum ha be-
re tune, cúm revertendi consue-
tudinem deseruerint, 

que por su naturaleza son fieras. 
Los ciervos suelen ser tan man
sos que se van y vuelven á la sel
va , los quales ninguno niega que 
son fieras por su naturaleza. En 
quanto á los animales que tienen 
costumbre de ir y volver, se ha 
de observar esta regla, que se en
tiende que son nuestros siempre 
que no pierdan la costumbre de 
volver. Pero si la perdiesen , de-
xan de ser nuestros, y se hacen 
del que los coge. Se entiende que 
pierden la costumbre de volver 
quando dexan de hacerlo. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo y sus concordantes se expresa, que los animales fie-» 
ros por su naturaleza que se habían hecho mansos , permanecen en el dominio de su 
señor ínterin les dura la costumbre de salir y volver á las selvas ó sitios destinados 
por sus señores para que se albergasen y recogiesen j pues en perdiendo esta cos
tumbre, se entiende que adquieren su antigua libertad y fiereza natural , y no están 
en el dominio de persona alguna, 

Concuerda con el §. Gallinarum 16 tit. i lib, 2 Instit. y las leyes 23 y 24 tit..a% Part. 3 . 

¿f Gallinai'um et anserum 
non est fera natura. Paldm 
est enim alias esse feras galli
nas, et alios feros ameres. Ita~ 
que si quolibet modo anseres 
mei et gallinae meae turbati 
turbataeve adeo longiús evola-
verunt, ut ignoremus ubi sint, 
tamen nihiló .minús in nostro 
dominio tenentur : qua de cau
sa furti nobis tenebitur, qui 
quid eorum lucrandi animo 
adprehenderit. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se habla de las gallinas , capones y ánsares que na 
cen y se crian en las casas, que estas no'son salvages ni fieras como las gallinas de 
Indias, pavones , gavilanes , grullas , ánsares, y otras aves semejantes salvages y fie
ras por su naturaleza, que los hombres acostumbran á amansar y criar en sus ca
sas , según expresan las leyes de Part ida concordantes. 

6 Las gallinas y los gansos 
no son fieros por su naturaleza: 
aunque hay una especie de galli
nas fieras y gansos fieros; por lo 
qual si de alguna manera se espan
tasen mis gallinas y gansos , y vo
lasen á tanta distancia, que igno
remos adonde están, esto no obs
tante retenemos el dominio de 
ellos ; por lo qual nos competerá 
la acción de hurto contra el que 
las tomase con ánimo de lucrarse 
de ellas, 

tat feram esse naturam. Cervos 
qnoque ira qaidam mansuetos 
habent, itt in silvas eant, et re
de ant: quorum et ipsorum fe
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Concuerda con el §. ítem ea 17 tit. 1 lib. 1 Instit. y la ley 20 tu. 28 Tan. 3. 

y ítem quae ex hostibus 7 Lo que se toma á los ene-
capiuntur: jure gentium sta- migos, se hace también inmedia-
tim capientium jiunt. tamente del que lo coge por Dere

cho de Gentes. 
~ EXPOSICIÓN. Lo que se coge á los enemigos, excepto las villas ó fortalezas , que 
estas corresponden al Rey , lo hace suyo el que lo gana; y aun los prisioneros se ha
cen siervos del que los toma , como expresa este párrafo y la ley de Partida concor
dante : lo qttal no se practica en el dia ; porque los prisioneros se cambian ó can-
gean por otros que estén en poder de los enemigos, y no se reputan ni se tratan corno 
siervos entre las naciones cul tas , sobre cuyo particular se estará á la práctica. 

t - « „ . , , T . . Concuerda con el §, ítem ea 10 tit. 1 lib. a 
Jr ÍORENTINUS lib. 6 Institutwnum. T . , - . 0 d . Instit. y la ley 25 tu. 28 Part. 3. 

Lex VL ítem quae ex Ley VI. Lo que nace de los 
animalibus dominio nos tro sub- animales que están en nuestro do-

jectis nata sunt 3 eodem jure minio, también es nuestro por el 
nostra sunt. mismo Derecho. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en la exposición á la se
gunda de este título. 

GAJUS lib. 2 Rerum cottidianarum , sive Concuerda con el §. ítem ea 19 tit. 1 lib. a 
.aureorum. Insdu y la ley 20 tit. 28 Part. 3 . 

Lex VII. jadeo quidem , ut Ley VII. En tanto grado, 
et liberi ¡tomines in servitutem que los hombres libres se hacen 
deducantur: qui tamen si eva- siervos; los quales si se librasen 
serint hosiium potestatem 3 re- del poder de los enemigos, reci-
cipiunt pristinam libwtatem. ben su antigua libertad. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo siete de la anteceden
te , sobre cuyo contenido se tendrá presente lo que se ha dicho en su exposición. 

Concuerda con el §. Praeterea 20 tit. 1 lib. a Instit. y la ley 26 tit. 28 Part. 3. 

1 Praeterea quod per allu- 1 Lo que el rio agregó á 
•vionem agro nostrojiumen adji- nuestro predio por aluvión , tam-
cit} jure gentium nobis adquirí- bien lo adquirimos por Derecho 
tur. Per alluvionem autem id de Gentes. Parece que se agrega 
videtur adjici, quod ita paula- por aluvión lo que se agrega po-
fim adjicitur, ut intelligere non co á poco, de modo que no se 
possimus quantum quoquo mo- pueda entender lo que en cada 
mentó temporis adjiciatur, momento de tiempo se agregó. 

EXPOSICIÓN. El modo de adquirir que expresa este párrafo es por Derecho de 
Gentes , así como los demás que se han referido en este título. 

Concuerda con él §, Quód st 21 dt. 1 lib. i Instit. y la ley 16 tit. 28 Part.fr 

2 Quódsivisjíuminis par- 2. Si ei ímpetu del rio Ue* 
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(1) Ley 29 tit. 28 Part. 3. (2) Ley 27 tit. aZ Parti 3 . 

tem aliquam ex tuo praedio, de-, vase de tu predio, al mió. alguna 
traxerit, et meo praedio attu-, parte de é l , es cierto que perma-
lerit: paldm est eam tuamper-. nece tuya. Pero si estubiese en mi 
manere. Plañe si longiore tem-. fundo, largo tiempo , y los árbo-
pore fundo meo haeserit, arbo-. les que llevq consigo, echasen raí-
r es que quas• secum. traxerit Jn ees en mi predio , desde aquel 
meum fundum radices egerint: tiempo se entiende que son de mi 
exeo tempore videtur meo fundo, fundo. 
ddquisita esse. 

EXPOSICIÓN, En el caso de este párrafo se distinguirá según se expresa en él, el 
de la Instituía y la ley de Partida concordantes, 

Concuerda con el §. ínsula 2 2 tit. i lib. 2 Instit. y las leyes 27 y 29 tit. 38 Part. 3. 

j ínsula quae in marinas-. 3 La isla que nace en el mar 
citur {quod raro acciclit) occu-. ( lo qual acontece raras veces) se 
pantis fit: nullius enim esse hace del que Ja ocupa; porque se 
creditur: influmine nata {quod cree que no es de ninguno: la que 

frequenter accidit) si quidem naceenelrio,comofreqúentemen-
mediam par tem fluminis tenet, te sucede, si está en medio de él, es 
communis est eorum qui ab común de aquellos que poseen 
utraque parte Jluminis prope predios á una y otra parte del rio 
ripampraediapossident^promO" inmediatos á la ribera, según la 
do latitudinis cujusque prae- extensión que cada predio tiene 
dii, quae latitudo. prope ripam inmediata á ella. Perq si la pa"te 
sil. Quód si alteri parti proxi-. del uno está mas inmediata, es so-
mior sit: eorum est tantum qui lamente de, aquellos que poseen 
ab ea parte prope ripam prae- los predios mas inmediatos á la ri-
dia possident. bera en aquella parte. 

EXPOSICIÓN. La isla que se hace en el mar es del que primero la ocupa; porque 
antes ninguno es señor de ella , como dice la ley de Partida ( i ) y el párrafo de la 
Instituta concordante, y se refiere en este. La que se hace en el rio pertenece á los 
señores de las heredades que hay al uno y otro lado de la ribera , según expresa la 
ley de Partida concordante ( 2 ) , que también dice el modo cómo se ha de dividir. 

Concuerda con el §. ínsula 2 2 tit. 1 lib,.o, Instit. y la ley 28 tit. 28 Part. 3. 

4 Quód si uno latere perrupe- 4 Perq si el rio rompiese , y 
rit flumen,et alia parte novo ri- empezando á correr por otra par-

!vo fluere coeperit, deindeinfra te, hiciese un nuevo r i o , v este 
novus iste nvus in veterem se volviese después á la nueva ma-
converterit: ager qui d duobus dre, el predio que está entre los 
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rivis comprehensus, mformam dos rios á manera de isla, es del 
insví te redactas est, ejus est que fué antes. 
scilket cujus et fuit. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el señor del predio no pierde el dominio 
de é l , como expresa el de la Instituía y la ley de Partida concordante. 

Concuerda con el §. Quod si 1 3 tit. 1 lib. a Lis tit. y la ley 31 tit. 28 Part. 3 . 

£ Qiidd si tolo naturali alr 5 .Pero si el rio empezase á 
veo relicto flumen alias jluere correr por otra parte.dexando.su 
coeperit: prior quidem alveus primera madre , esta es de los 
eorum est} qui prope ripam que poseían los predios mmediar 
praedia possident: pro modo tos á la ribera , según la exteiv 
scüicet latitudinis cujus que sion de ellos inmediata á la ribe-
praedii.quaelatitudoprope ri- ra ; y la; madre nueva' es de la 
pam sit: novus autem alveus misma naturaleza que el propio 
ejus juris es se incipit: cujus et río, estofes,'pública por Derecho 
ipsum flumen, id est publicusju- de Gentes. Pero si después de al-
ris gsntium. Quod si post ali- gun tiempo volviese á la prime* 
<quot temporis ad priorem al- ra madre, y el rio hiciese otra 
veum rever sumfuerit.etflumen nueva, empieza á ser de aquellos 
rursus novus alveus -eorum es se que poseen los predios inmediatos 
incipit, qui prope ripam ejus á la ribera: y si la nueva madre 
praedia possident: cujus tamen ocupase todo el predio de algu-
totum agrum novus alveus occu- no , aunque el río volviese á sü 
paverit:licetadprioremalveum primera madre, el que fué señor 
reversum fuer itflumen: non ta- de él, rigurosamente no tiene par-
meniscujusisagerfueratyStric- te alguna en aquella madre; por-
taratione quidquam ineo álveo que aquel predio dexó de ser el 
haber epotes f: quia et Ule ager que era por haber perdido su pro-
fuerat desiit esse, amissa pro- pia forma: y porque no tiene pre-
pria forma: et quia vicinum dio alguno inmediato , no pue-
praediumnullum habet: non po- de tener parte alguna en la ma-
test ratione vicinitatis ullam dre por razón de la inmedia-
partem in eo álveo habere: sed cíon. Pero apenas se puede decir 
vive est ut id obtineat. esto. 

EXPOSICIÓN. También se determinará en el caso de este párrafo como en él se 
contiene , y expresa la ley ,de Partida,, y el párrafo de la Instituta concordante. 

Concuerda con el §. 4lia 24 tit. 1 lib. 3 Insta, y la ley 3 2 tit. 2.8 Part. 3 . 

& Aliud sané est, si cujus 6 Lo contrario se ha de obser> 
ager totus inundatus fuerit: v a r si se inundó todo el predio de 
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sine materia milla species effici 
possit; veluti si ex auro vel ar
gento velaere [tuo) vas aliquod 
fe cero: vel ex tabulis tuis navem 
aut armarium aut subsellia fe-
cero : vel ex lana tua vestimen-
tum: vel ex vino et melle tuo mul-
sum: vel ex medicamentis tuis 
emplastrum, aut collyrium :vel 
ex uvis aut olivis aut spicis tuis 
vinum vel oleum vel frumentum. 
Est tamen etiam media senten-
tia récte existimantium, si spe
cies ad materiam revertí possit, 

oro, plata ó metal hiciese yo al
gún vaso, ó de tus tablas, nave, 
armario ó silla, ó de tu lana al
gún vestido , ó mulso de tu vi
no y miel, ó emplasto ó colirio 
de tus medicamentos , ó de tus 
uvas , aceytunas ó espigas, vino, 
aceyte ó trigo. Hay también otra 
sentencia media de los que juz
gan con mas razón, que si la for
ma se puede volver á la primera 
materia, es verdadera la sentencia 
de Sabino y Casio : y si no, la de 

verius esse quod et Sabinus et Nerva y Próculo: v. g. si se hi-
Cassius senserunt: si non possit zo un vaso, se puede volver á la 
r ever ti, vej'ius esse quod JSÍervae primera materia de oro, plata ó 
et Proculo placuit: ut ecce vas 
conflatum, ad rudem massam 
auri vel argenti vel aeris rever
tí pote st: vinum vero vel oleum 
vel frumentum ad uvas et oli-

TOM. X V . 

metal; pero el vino, el aceyte ó 
el trigo no se puede hacer que 
vuelva á ser uvas , aceytunas ó 
espiga , ni el mulso miel y vino, 
ó el emplasto y colirio medica-

B 

namque inundatio speciem fun- alguno, porque la inundación no 
di non mutat: et ob id cúm re- muda la forma de él ; y por esto 
cesserit aqua, paldm est ejus- retirándose el agua, es claro que es 
dem esse cujus et fuit. del mismo de quien fué antes. 

EXPOSICIÓN. El señor retiene el dominio del predio en el caso de este párrafo, 
según se expresa en él y en sus concordantes. 

Concuerda con el §. Cum ex aliena 25 tit. 1 lib. 11nstit. y las leyes 33 y 34 tit. 28 Part. 3 . 

y Cúm quis ex aliena mate- 7 Quando alguno diese algu-
ria speciem aliquam suo nomine na forma en su nombre á la ma-
fecerit: Nerva et Proculus pu- teria agena , Nerva y Próculo juz-
tant hunc dominum esse qui fece- gan que adquiere el dominio de 
rit: quia quod factum est, an- ella; porque antes ninguno era se-
tea nullius fuerat. Sabinus et ñor de lo que se hizo. Sabino y 
Cassius magis naturalem ratio- Casio juzgan , que es mas confor-
nem efficere putant ,ut qui ma- me-á la razón natural que el que 
teriae dominusfuerit, idem ejus fuese señor de la materia, lo fuese 
quoque quod ex eadem materia también de lo que de ella se hi-
factum sit. dominus esset: quia zo ; porque no puede haber for-

ma sin materia, como si de tu 



1 0 Libro X L I Título I 

vas et spie as revertí non potest: 
ac ne mulsum quídem ad mel et 
vinuntyVel emplastrum^ aut col-
lyria ad medicamenta revertí 
possünt, Videntur tamen mihi 
recte quídam dixisse, non deberé 
dubitari, quin alienis spicis ex-
cussum frumentum ejus sit ,cu-

jus et spicae fuerunt. Cum eñim 
grana quae spicis continentur 
perfectam habeant suam spe-
ciem : qui excussit spicas, non 
novam speciem facit, sed eam 
quae est detegit. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo sé distinguirá como se expresa en él y en 
sus concordantes. 

memos. También me parece que 
algunos dixérón con razón , que 
no se debe dudar que el trigo que 
sale de las espigas agenas que se 
sacuden , sea de aquel de quien 

> fueron las espigas; porque los gra
nos que se mantienen en ellas, tie
nen su forma perfecta ; y el que 
las sacudió nó las dio nueva for
ma , sino que descubrió la que 
tenian. 

Concuerda con e/§. Si duorum o.j tit. i 

8 Voluntas duorum dómi-
norum miscentium materias, 
commune totum corpus efficit: 
sive ejusdem generis sint mate
riae : veluti vina miscuerunt, 
vel argentum conjlaverunt: si-
ve diversae, veluti si alius vi-
num contulerit3 alius mel: vel 
alius aurum 3 alius argentum: 
quamvis et muí si, et electri no-
vi corporis sit species. 

lib.- 3 Instit. y la ley 34 tit. 18 Van. 3 . 

8 Si con la voluntad de dos 
señores se mezclan dos materias, 
todo lo que resulta de ellas es co
mún , ya sean las materias de un 
mismo género, como si se mez
clasen los vinos ó la plata ; ó de 
diversos , como si el vino fuese 
de uno, y la miel de otro, ó el 
oro de uno , y deí otro la plata; 
aunque el mulso y el electro sea 
especie nueva. 

EXPOSICIÓN. L a masa que resulta en el caso de este párrafo se hace común : lo 
íiiismo se dice del vino , trigo , &c. que se mezcla el uno con lo otro con la volun
tad de sus señores , como expresa este párrafo y sus concordantes. 

Concuerda con el §. Si duorum 27 tit. 1 lib. á Instit. y la ley 38 tit. a8 TUTU 3 . 

_9 Sed et si sine volúntate 
dominorum casu confusae sint 
duorum materiae, vel ejusdem 
generis s vel diversae , ident 
juris est. 

EXPOSICIÓN. También' sé hace común 
«aso de este p á r r a f o , como se expresa en 

9 Pero si casualmente se con
fundiesen las materias de dos se
ñores sin la voluntad de ellos, ya 
sean de un mismo género ó de di
versos , sé dirá lo mismo. 

eí cuerpo que resulta de la mixtura en el 
él y en sus concordantes. 
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Concuerda con el §. Cum in suo <ic) tit. i lib. i Instit. y la ley 38 tit. 28 Paru 3. 

I í 

10 Cúm in suo loco aliquis 
aliena ?nateria aedificaverit, 
ipse dominus intelligitur esse 
aedijicii: quia omne quod inae-
dificatur, solo cedit: nec tamen 
ideo is qui materiae dominus 
fuit, desiit ejus dominus esse: 

i o Si alguno edificase en sü 
propio suelo con materiales age-, 
nos i se entiende que es señor del 
edificio el que edificó ; porque to
do edificio cede al suelo; y esto no 
obstante el que fué señor de los ma
teriales no pierde el dominio de 

sed tantisper ne que vindicare ellos; pero entretanto no puede pe-
eam potest, ñeque ad exhiben^ dirlos como propios, ni que se ex-
dum de ea agere, propter legem hiban por la ley de las doce tablas, 
duodecim tabularum, qua ca- por la qual se previene que a nin-
vetur ne quis tignum alienum guno se le precise quitar los mate-
aedibus suis junctum eximere riales ágenos que puso en sus ca-̂  
cogatur : sed duplum pro eo sas , sino á que pague por ellos el 
praestet. Appelíatione autem dos tanto. Baxo la palabra tignum 
tigni omnes materiae significan- se comprehenden todos los materia-
tur ex quibus aedificia fiunt. les de que se hacen los edificios: lúe-, 
Ergo si ex aliqua causa diru-
tum sit aedificium : poterit ma
teriae dominus tune eam vindi'-
care, et ad exhibendum agere. 

go si estos se demoliesen por algu-
na causa, el señor de los materia
les los podrá repetir como pro
pios , y pedir que se exhiban. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él y 
en sus concordantes, y se determinará según refieren. 

11 Illud récte quaeritur, 
un si id aedificium vendi-
derit is qui ddificáverit, 
et ab emptore longo tém-
pore captum , postea diru-
tum sit, adhuc dominus ma-^ 
teriae vindicationem ejus ha¿-
beat. Causa dubitationis est i 
<zn eo ipso quo universitas 
aedificii longo tempore cap-^ 
ta est , singulae quoque res 
ex quibus constabat , cap^ 
tae essent : quod non pla
cuit. 

EXPOSICIÓN. El señor de los materiales 
rafo ; porque el que compró el edificio no se 

TOM. X V . 

í i También se pregunta con 
razón si el señor de los materiales 
tendrá derecho de repetirlos como 
propios, si el que edificó vendiese 
él edificio, y adquiriendo el domi
nio de él el comprador por la po
sesión dé largo tiempo, después se 
hubiese deshecho. Motiva la duda 
si por el mismo hecho de haberse 
adquirido el dominio de todo el 
edificio por la posesión de largo 
tiempo , se usucapieron también 
Cada lina de las cosas de que se 
componia: y se determinó que no. 
los puede vindicar en el caso de este pár-
entiende que adquirió el dominio de ellos s 

B % 
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Concuerda con el §. Ex diverso 30 tit. 1 lib. 1 Instit. y la ley 4 3 tit. 28 Part. 3. 

Al contrario si alguno cal-12 Ex diverso si quis in 
alieno solo sua materia aedi-

ficaverit: Ulitis jit aedificium, 
cujus et solum est. Et si scit 
alienum solum esse , Mía vo
lúntate amisisse proprietatem 
materiae intelligitur. Ilaque 
ne diruto quidem edificio vin-
dicatio ejus materiae competit. 
Certé si dominus soli petat 
aedificium , nec solvat pre-
tium materiae et mercedes ja-
brorum : poterit per exceptio-
nem doli malí repelli: utique 
si nescit qui aedijicavit, alie
num esse solum3 et tamquam 
in suo bona fide aedijicavit: 
nam si scit3 culpa ei objici po
te st 3 quod temeré aedijicavit in 
eo solo quod intelligeret alienum. 

1 2 
ficase en suelo ageno con materia
les propios, se hace el edificio del 
señor del suelo; y si sabe que el 
suelo es ageno , se entiende que 
por voluntad suya perdió la pro
piedad de los materiales: y así des
pués de demolido el edificio los 
puede repetir como propios. Pero 
si el señor del suelo pidiese el edi
ficio , y no pagase el precio de los 
materiales, y los salarios de los que 
lo fabricaron, podrá ser repelido, 
con la excepción de dolo malo, 
si el que edificó ignoraba que el 
suelo era ageno, y edificó con bue
na fe como en suelo propio. Pero si 
lo supo, se debe culpar á sí mismo 
por haber edificado temerariamente 
en suelo que sabia que era ageno. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se hace señor del edificio el que lo era 
del suelo, porque cede á é l , y se determinará según se expresa en él y en sus con
cordantes. 

Concuerda con el §. Si Titius 3 1 tit. 1 

13 Si alienam plantam in 
meo solo posuero: mea erit. Ex 
diverso si meam plantam in 
alieno solo posuero3 Ulitis erit: 
si modo utroque casu radices 
ege?~it 3 antequdm enim radi
ces ageret, Ulitis permanet3 

cujus et juit. His conveniens 
est quod si vicini arborem ita 
térra presserim 3 ut in meum 

jundum radices egerit 3 meam 
ejfici arborem: rationem enim 
non permitiere 3 ut alterius ar-
bor intelligatur, qudm cujus 
in jundum radices egisset 3 et 

lib. 21nstit. y la ley 43 tit. Part. 3. 

1 3 Si pusiese en mi propio 
suelo la planta agena, se hará mia. 
Por el contrario si pusiese mi plan
ta en suelo ageno, se hará del se
ñor del suelo; y en uno y otro ca
so se ha de entender si ya habia 
echado raices; pues antes de echar
las permanece de aquel de quien 
fué. Es consiguiente á esto que si 
el árbol del vecino prendiese en la 
tierra de modo que echase raices en 
mi fundo, se hace mió; porque no 
es conforme á razón que se entien
da que el árbol es de otro que de 
aquel en cuyo fundo ha echado 
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ideo prope confinium arbor po- raices; y por esto el árbol que se 
sita , si etiam in vicinum fun- puso en los confines , si también 
dum radices egerit} communis echó raices en el fundo vecino, es 
est. común. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo es la misma que \% 
del antecedente , y se distinguirá según se expresa en él. 

MARCIANÜS lib. 3 Insútutiomim. 

Lex VIII. Pro regione cu- Ley VIII. Según la parte 
jusque praedii. de cada uno de los predios. 

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

/ Sed et si in confimo lapis 1 Pero si naciese una piedra 
nascatur, et sint pro indiviso en dos confines, y los predios fue-
communiapraedia: tune erit la- sen comunes pro indiviso, la pie-
pis pro indiviso communis 3 si dra será también común pro indi-
terra exemptus sit. viso, si se saca dé la tierra. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo la piedra es común; y si se saca, corres
ponde á cada uno de los señores del predio según la parte que tengan en él. 

GAJUS lib. 1 Rerum cottidianarum , sive Concuerda con el §.Quar•añone 3 a tit.x lib. a 
aureorum. Instit. y la ley 43 tit. 28 Part. 3. 

Lex IX. Qua ratione autem ley IX. Por la misma ra-
plantae quae térra coalescunt, zon que ceden al suelo las plantas 
solo cedunt: eadem ratione fru- que echan raices en é l , el trigo 
menta quoque quae sata sunts que se siembra se entiende que ce-
solo cederé intelliguntur. Cáete- de al suelo. Y así como el que 
rúm sicut is qui in alieno solo edifica en suelo ageno se puede 
aedijicavit ,si ab eo dominus soli defender por la excepción de do-
petat aedificium, defendí potest lo malo si pide el edificio el se-
per exceptionem dolí mali: ita ñor del suelo , del mismo modo 
efusdem exceptionis auxilio tu- le compete la misma excepción 
tus esse poterit qid in alienum al que sembró en fundo ageno á 
fundum sua impensa consevit. su costa. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la razón de su decisión. 

Concuerda con el §. Literae 33 tit. 1 lib. 2 Instit. y la ley 36 tit. 128 Part. 3. 

1 Literae quoque licet au- 1 Las letras aunque sean de 
reae sint, perinde chartis mem- oro ceden también al papel ó per-
br anís que cedunt, ac solo cederé gamino, del mismo modo que ce-
solent ea quae aedijicantur aut de al sítelo lo que se edifica ó se 
seruntur. Ideoque si in chartis siembra en é l ; por lo qual si en 
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membranisve luis carmen vel 
historiam vel orationem scripse-
ro : hujus cor por is non ego , sed 
tu dominus esse intelliperes. Sed 
si a me petas tuos libros tuasve 
membranas ,nec impensas scrip-
turae solvere velis : potero me 
defenderé per exceptionem doli 
mali: utique si bona fide eorum 
possessionem nanctus sum. 

tu papel ó pergamino escribiese 
versos, historia ú oración , se en
tiende que tu eres señor de ello, 
y no yo. Pero si me pidieses tus 
libros ó pergaminos , y no qui
sieses pagar los gastos de lo escri
to , me podré defender por la ex
cepción de dolo malo, si obtuve 
la posesión de ellos con buena 
fe. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo es la misma que la 
de las leyes y párrafos antecedentes. 

Concuerda con el §. Si quis in aliena 34 tit. 1 lib. 12 Instit. y la ley 37 tit. 28 Part. 3. 

2 Sed non uti literae chartis 
membranisve cedunt, ita solent 
picturae tabulis cederé: sed ex 
diverso placuit tabulas pictu
rae cederé. Utique tamen conve-
niens est domino tabularum ad-
versus eum qui pinxerit} si is ta
bulas possideat, utilem actio-
nem dari: qua ita efficaciter ex-
feriri poterit, si picturae impen-
sam exsolvat: alioqián nocebit 
ei doli mali exceptio : utique si 
bona fide possessor fuerit qui 
solverit. ¿Idversus dominum ve
ro tabularum 3 ei qui pinxerit, 
rectam vindicationem competeré 
dicimus: ut tamen pretium ta
bularum inferat: alioquin noce-
bit ei doli mali exceptio. 

2 Pero no suele ceder á la ra
bia la pintura, así Como las letras 
ceden al papel 6 pergamino; por
que se determinó que las tablas ce
diesen á la pintura. Pero es con
veniente que al señor de la tabla 
se le dé acción útil contra el que 
pintó , si este posee la tabla; por
que de este modo tendrá efecto su 
petición., si pagase el gasto de la 
pintura: y no siendo así, le obsta
rá la excepción de dolo malo. Pe
ro si fuese poseedor de buena fe 
aquel á quien pagase, diremos que 
el que pintó puede pedir la tabla 
como cosa propia al señor de ella, 
con tal que pague su importe; 
pues no siendo así, le obstará la 
excepción de dolo malo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se determinó que la tabla ó lienzo , ó 
qualquiera otra materia cediese á la pintura por la excelencia del arte. 

Concuerda con el §. Per traditionem 40 tit. 1 lib. a Instit. y la ley 46 tit. 28 Part. 3. 

j Hae quoque res quae 3 Las cosas cuyo dominio 
traditione nos trae fiunt: jure adquirimos por la entrega , se ha-
gentium nobis adquiruntur. Ni- cen nuestras por Derecho de Gen-
hil enim est tam conveniens na- tes; porque ninguna cosa es tan 
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turali aequitati, qudm vo-
luntatem domini volentis rem 
suam in alium transferre, ra-
tam haberi. 

conforme á la equidad natural, co
mo la voluntad constante del se
ñor que quiere transferir á otro lo 
que es suyo. 

EXPOSICIÓN. Por la entrega de la cosa cjue el señor de ella hace á otro en virtud 
de título hábil y legítimo , transfiere el dominio de ella al que la recibe por la razón, 
que expresa este párrafo. 

Concuerda con el §. Nihil autem 4 3 tit. i lib* 3 Instit. y la ley 46 tit. 28 Part. 3. 

4 Nihil autem interest, 
utrum ipse dominus per se tra-
dat alicui rém, an volúntale 
ejus aliquis. Qua ratione si 
cui libera negotiorum admi-
nistratio ab eo qui peregre 
projiciscitur, permissa fuerit, 
et is ex negotiis rem vendiderit, 
et tradiderit: facif eant acci-* 
pientis. 

4 No es del caso que la cosa 
la entregue por sí el mismo señor, 
ú otro con la voluntad de él. Por 
lo qual si alguno permitió la libre 
administración de sus negocios al 
que se habia de ausentar muy lejos, 
y este vendiese y entregase la cosa 
perteneciente á la administración 
de sus negocios, la hace del que la 
recibe. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y dice , que 
el que entrega á otro la cosa propia por medio de su apoderado ó persona á quien 
mandó que la entregase , transfiere el dominio de ella al que la recibe, porque se en
tiende que la dio él mismo. 

Concuerda con el §. ínterdunt 43 tiu t 

j Interdum etiam sine 
traditione, nuda voluntas do^ 
mini sufjicit ad rem transfe^ 
rendam : veluti si rem quam 
commodavi aut locavi tibiy 

aut apud te deposui, vendidero 
tibi: lie et enim ex ea causa tibi 

:eam non tradiderim : eo ta-
men ipso quod patiqr eam ex 
causa emptionis apud te esse, 
tuam efjicio. . . 

lib. 3 Instit. y la ley 47 tit. 28 Part. 3. 

5 Tal vez sin entregar la co
sa , solo la voluntad del señor es 
-bastante para transferir el dominio 
de ella: v. g. si lo que te di en co
modato ó en arrendamiento, ó de
posité en t í , te lo vendiese des
pués ; pues aunque no te lo entre
gué por esta causa , por el mismo 
hecho de permitir que tu lo ten
gas , por razón de la venta la ha
go tuya. 

EXPOSICIÓN. La entrega y posesión anterior que se dio por otra distinta causa, 
sirve para que se transfiera el dominio en el caso de este párrafo , como también se 
expresa en sus concordantes. 

Concuerda con el §. Ítem 44 tit. 1 lib. 1 Instit. y ta ley 7 tit. 30 Part. 3. 

<5~ Ítem si quis merces in 6 Si alguno vendiese las mer-
horreo repositas vendiderit 3 si- canelas que tiene en el almacén, y 
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muí dtque claves horrei tradi- al mismo tiempo entregase las 11a-
derit'émptori, transfertproprie* ves de él al comprador, le transfie-
tatem mercium ad emptorem. re la propiedad de las mercancías. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se transfiere la posesión al comprador, 
como expresa el mismo párrafo y sus concordantes. 

Concuerda con el §. Hoc amplius 45 tit. 1 lib. 1 Instit. y la ley 48 tit. 28 Part. 3. 

7 Tal vez se transfiere el do
minio de la cosa á persona incier-

y Hoc amplius, interdum et 
in incertam personam collocata 
voluntas domini transfert rei 
proprietatem: et ecce qui missi-
lia jactat in vulgus : ignorat 
enim quid eorum quisque excep-
turus sit: et tamen quia vult, 
quod quisque exceperit ,ejus esse, 
statim eum dominum efficit. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se hacen las monedas del que primero las 
ocupa ; porque su señor se desprende del dominio de ellas con la intención de que se 
hagan del que primero las ocupe , como se dice de las cosas que se tienen pro derelicto. 

ta por la voluntad del señor : v. g. 
el que echa alguna cosa para el 
pueblo; pues aunque ignora quién 
la ha de adquirir, quiere que in
mediatamente se haga señor de 
ello qualquiera que lo coja. 

Concuerda con el §. Alia 47 tit. 1 lib. 

8 Jília causa est earum re
rum quae in tempestate maris 
levandae navis causa ejiciun-
tur: ha enim dominorum perma-
nent: quia non eo animo ejiciun-
tur, quod quis eas habere non ve-
lit: sed quod magis cum ipsa 
nave periculum maris ejfugiat: 
qua de causa si quis eos jlucti-
bus expulsas, vel ettam in ipso 
mari nanctus, lucrandi animo 
abstulerit ,furtum committit. 

EXPOSICIÓN. El señor de la cosa no se 
rafo con la intención de perder su dominio 
sino por necesidad de remediar otro daño 

ÍDEM lib. a Institutionum. 

. Lex X. Jídquiritur nobis 
non solüm per nosmetipsos, sed 
etiam per eos quos in potesta-

a Instit. y la ley 49 tit. 38 Part. 3. 

8 Lo contrario se dice de las 
cosas que se arrojan al mar en ca
so de borrasca por aliviar la nave, 
pues estas permanecen en el do
minio de sus señores; porque no 
las arrojaron por no quererlas te
ner , sino por libertarse del peli
gro que les amenazaba ; por lo 
qual comete hurto el que las to
mase con ánimo de lucrarse , si 
las olas las arrojasen á tierra, ó las 
tomasen en el mismo mar. 

tlesprende de ella en el caso de este pár-
, y que se haga del que primero la ocupe, 
mayor. -, 

Concuerda con el §. Adqidritur tit. 9 lib, a 
Instit. y la ley 5 tit. 1 7 Part. 3. 

Ley X. Adquirimos no so
lo por nosotros mismos , sino 
también por los que tenemos en 
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te habemus. ítem per servas; nuestra potestad, y por los sier-
iñ quibus usumfructum ha- vos en los quales tenemos el usu-
bemus. ítem per nomines libe- fruto. También por los hombres 
ros, et servos alíenos3 quos bo- libres, y por los siervos ágenos 
na fide possidemus : de qui- que poseemos con buena fe, de 
bus singulis diligentiús dispi- los quales trataremos de cada uno 
ciamiis. en particular. 

EXPOSICIÓN. Los padres y los señores que tienen en su potestad á los hijos y á 
los siervos, adquieren por medio de e l los , como dice este párrafo y el de la Institu
ía concordante. 

Concuerda con el §. ítem 3 tit. 9 lib. 11nstit. la ley 7 tit. 11 Part. 4 , y la 13 tit. 6 Part. 6. 

1 Igitur quod servi nos- i Esto supuesto lo que nues-
tri ex traditione nanciscun- tros siervos adquieren por entrega, 
tur : sive quid stipulentur, ya sea que estipulen alguna cosa, ó 
vel ex qualibet alia causa ad- la adquieran por qualquiera otra 
quirunt, id nobis adquiritur. causa , adquieren para nosotros; 
Ipse enim qui in potest ate al- porque el que está en la potestad 
terius est, nihil suum habere de otro, no puede tener ninguna co-
potest : ideoque si heres insti- sa propia; por lo qual si fuese insti-
tutus sit 3 nisi nos tro jussu3 tuido por heredero, no puede acep-
hereditatem adire non potest. tar la herencia sin nuestro mandá
is si jubentibus nobis adje- tory^sílá aceptase con nuestra vo-
rit , hereditas nobis adquirí- luntad, adquiere para nosotros la he-
tur perinde atque si nos ipsi rencia, como si nosotros mismos 
heredes instituti essemus. Et hubiésemos sido instituidos here-
his convenienter scilicet lega- deros: y por consiguiente del mis-
tum nobis per eumdem adqui- mo modo adquirimos lo que se les 
ritur. lega á ellos. 

EXPOSICIÓN. El siervo no puede adquirir para sí ; por lo qual todo quanto ad
quiere es para su señor, como expresa este párrafo y sus concordantes. 

Concuerda con el §. ítem 44 tit. 9 lib. 2 Instit. 

2 Non solüm autem pro- i No solo adquirimos la pro-
prietas per eos quos in potest a- piedad por los que están en nues-
te habemus 3 adquiritur nobis: tra potestad, sino también la po-
sed etiam possessio. Cujusque sesión; pues la de qualquiera cosa 
enim rei possessionem adempti que hubiesen adquirido, parece que 
fuerint 3 id nos possidere vide- nosotros la poseemos, y por la po-
mur : unde etiam per eorum sesión en que ellos han estado por 
longam possessionem dominium largo tiempo, adquirimos el do-
nobis adquiritur. minio. 

TOM. X V . C 
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EXPOSICIÓN. Los padres y los señores no solo adquieren el dominio de las cosas 

por medio de los hijos y siervos que están en su potestad y dominio , sino también 
la posesión, como dice este párrafo y su concordante. 

Concuerda con el §. De iis 4 tit. 9 lib. 11nstit. 

3 Respecto los siervos en 
los quales solo tenemos el usu-
fruto, se determina que todo lo 
que adquieran por cosa pertene
ciente á nuestro patrimonio , ó 
por sus obras , lo adquieran pa
ra nosotros; y lo demás que ad
quieran fuera de las causas ex
presadas , pertenece al mismo, si 
es libre, ó á su señor, si es sier
vo. 

j De bis autem servís in 
quibus tantüm usumfructum 

1 habemus 3 ita placuit3 ut quid-
quid ex re nostra vel ex operis 
suis adquirant 3 id nobis adqui-
ratur: si quid vero extra eas 
causas persecuti sint 3 id ad do* 
minunt proprietatis pertinet. 
Itaque si is servus heres institu-
tus sit 3 legatumve quid aut ei 
donatum fuerit: non mihi 3 sed 
domino proprietatis adquiritur. 

EXPOSICIÓN. El usufrutuario del siervo también adquiere por medio de este en los 
términos que expresa este párrafo. 

Concuerda con el §. De iis 4 tit. 9 lib. 1 Instit. 

4 ídem placet de eo qui a 4 Lo mismo se lia de decir 
nobis bona fide possidetur 3 sive del que poseemos con buena fe, 
líber sit 3 sive alienus servus. ya sea libre ó siervo ageno. Lo 
Quod enim placuit de usufruc- que se ha expresado del usufrutua-
tuario 3 ídem probatur etiam de rio se dice también del poseedor 
bonae jidei possessore. Itaque de buena fe; por lo qual lo que 
quod extra duas causas adqui- no adquiere por estas dos causas, 
ritur: id vel ad ipsum pertinet3 pertenece á él mismo , si es hom-
si líber est : vel ad dominum bre libre , ó á su señor , si es 
ejus 3 si servus est. siervo. 

EXPOSICIÓN. Por medio del siervo que se posee con buena fe , se adquiere en los 
términos que expresa este párrafo. 

Concuerda con el §. De iis 4 tit. 9 lib. a Instit. 

£ Sed bonae jidei posses- 5 Si el poseedor de buena 
sor cüm usuceperit servum: fe adquiere por usucapión el do-
quia eo modo dominus jit 3 ex minio del siervo , adquiere para 
ómnibus causis per eum sibi ad- él por todas las causas : el usu-
quirere potest: usufructuarius frutuario no puede adquirir por 
verá usucapere servum non po- usucapión el dominio del siervo: 
test: primúm , quia non possi- lo primero, porque no posee, y 
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MARCIANUS lib. 3 Instituíionum. 

Lex XI . Pupillus quantum 
ad adquirendum non indiget tu
tor i s auctoritate : alienare vero 
nullam rem pótese nisi praesen-
te tutore auctore: et ne quidem 
possessionem quae est natura-
lis , ut Sabinianis visum est: 
quae senteneia vera est. 

Concuerda con el §. Auctor'uas al principio del 
tit. 2 1 lib. 1 Instit. y la ley ¡ 7 tit, 16 Part. 6. 

Ley XI. El pupilo no ne
cesita la autoridad del tutor para 
adquirir ; pero no puede enage-
nar cosa alguna sin que se halle 
presente su tutor, y con su au
toridad : ni la posesión que es na
tural ? como pareció á Sabino; 
cuya sentencia es verdadera. 

EXPOSICIÓN. El pupilo puede hacer mejor su condición sin la autoridad del tu-! 
tor ; pero no puede obligarse á cosa alguna de la qual nP le resulte utilidad. 

CALLISTRATUS lib. 2 Instltutionum. 

Lex XII . Lacus et stagua Ley XII. La laguna y los 
licei interdum crescant, ínter- estanques, aunque unas veces cre-
dum exarescane, sitos tamen cen, y otras se disminuyen, siem*-
términos retinent: ideoque in pre retienen sus mismos límites; 
his fus alluvionis non adgnos- y respecto de ellos no se conoce 
citur. el derecho de aluvión. 

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

Concuerda con la ley 34 tit, 28 Part. 3 , 

1 Si aere meo et argento tuo 
conflato aliqua species factasit, 
non erit ea nostra communis'. 
quia ciim diversae materiae aes 
atque argentum sie, ab artifici-
bus separari, et in pristhiam 
materiam reduci solee. 

1 Si mezclando el cobre que 
era mió , y tu plata , se hiciese 
alguna cosa, no será nuestra en 
común ; porque siendo distintas 
materias el cobre y la plata , las 
pueden separar los artífices , y 
volverlas á su primer estado. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender que habla este párrafo.quando la masa no se hace 
con la voluntad de los señores de los metales ; porque en este caso no es común , CQ» 
mo se expresa en él. 

N E RA TI us lib. 6 Regularum. 

Lex XIII. Si procurator rem Ley XIII. Si el procura-
miki emerit ex mandato meo t ei- dor comprase alguna cosa para 
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det, sed habet fus utendifruen- solo tiene en él el derecho de usu-
di: deinde quoniam scit servum fruto : lo segundo, porque sabe 
alienum esse. que el siervo es ageno. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión de los casos que se proponen en este pár ra 
fo , se expresan en él. 
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que sit tradita meo nomine : do-
minium mihi et proprietas ad-
quiritur etiam ignoranti. 

mí por mandato mió , y se le 
entregase en mi nombre, adquie
ro el dominio y la propiedad, aun
que ignorándolo yo. 

EXPOSICIÓN. En el caso tle esta ley adquiere el dominio de la cosa comprada 
aquel en cuyo nombre se compró , del mismo modo que si él por sí la hubiera com
prado , como se ha dicho repetidas veces. 

i El tutor del pupilo ó la pu
pila, del mismo modo que el pro
curador , comprando en nombre 
del pupilo ó- la pupila, adquiere 
también la propiedad para ellos, 
aunque lo ignore. 

EXPOSICIÓN. LOS pupilos adquieren por medio de sus tutores , aun ignorándolo 
ellos , como expresa este párrafo \ porque pueden hacer mejor su condición , y están 
nombrados para este fin. 

i Et tutor pupilli pu-
pillaeve similiter ut procura-
tor emendo nomine pupilli pu-
pillaeve , proprietatem eis ad~ 
quirit etiam ignorantibus. 

ÍDEM lib. 5 Membranarum. 

Lex XIV . Quod in litore quis 
ciedificaverit > ejus erit: nam li-
tora publica non ita sunt, ut ea 
quae in patrimonio populi sunt: 
sed ut ea quae primiim natura 
prodita sunt, et in nullilis adhuc 
dominium pervenerunt: nec dis-
similis conditio eorum est ,atque 
piscium, et ferarum,quae simul 
atque adprehensae sunt, sine 
dubio ejus in cujus potestatem 
pervenerunt dominii fiunt. 

EXPOSICIÓN. Como el mar y sus riberas es público por Derecho de Gentes ( 1 ) , 
qualquiera puede hacer cabana ó choza para pescar , con tal que no impida á los de
más el uso de la ribera , según dice la ley de Partida concordante. 

Concuerda con la ley 3 tit. 28 Part. 3. 

1 Illud videndum est, 1 También se ha de ver si 
subíalo aedificio quod in litore demolido el edificio que se ha-
positum erat , cujus conditionis bia hecho en la ribera, de qué 
is locus sit} hoc est, utrum ma- condición es el terreno que ocu-

Concuerda con la ley 4 tit. 28 Part. 3. 

Ley XIV. Lo que algu
no edificase en la ribera, lo ha
rá suyo ; porque las riberas' pú
blicas no son de la misma con
dición que lo que es del patri
monio de los pueblos , sino co
mo aquellas primeras produc
ciones de la naturaleza, que aún 
no ha adquirido ninguno el do
minio de ellas. 

(1) §. Lictorum 5 tit. 1 lib, 2 Instit. y el §. 1 ley 1 tit. 8 lib. 1 Dig. 
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neat ejus cujus aedificium fuit: paba, esto e s , si permanece se 
an rursus ih pristinam cau-
sam recidat, perindeque pu-
blicus sit, ac si nunquam in eo 
aedijicatum fuisset: quod pro-
pius est at existimar i debe at: 
si modo recipit pristinam litoris 
speciem. 

ñor de él el que lo edificó , ó si 
volverá á su primitivo estado , y 
se liará público, del mismo mo
do que si en ningún tiempo se hu
biera edificado en é l ; lo qual es 
mas propio que se diga si reci
be la antigua forma de ribera. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo continúa la especie de la ley antecedente , y expresa 
la razón de su decisión. 

ÍDEM lib. 5 Regularían. 

Lex X V . Qtii autem in ri- Ley XV. El que edifica en 
paJiitminis aedificat: non suum la ribera del r io, no hace suyo el 
facit. edificio. 

EXPOSICIÓN. Aunque el uso de las riberas de los rios es público por Derecho de 
Gentes ( 1 ) , la propiedad es de los señores de los predios confinantes ; y por consi
guiente ninguno puede edificar en ellas , como dice esta ley. 

FXOKENTINUS lib. 6 Institiitionum. 

Lex XVI . In agris li
mitatis jus alluvionis locum 
non habere constat. Idque et-
divus Pius constituit: et Tre* 
batius ait , agrum qui hos-
tibus devictis ea conditione 
concessus sit } ut in civitatem 
veniret , habere alluvionem, 
ñeque esse limitatum : agrum 
aatem manucaptum , limita
tum fuisse , ut sciretur quid 
cuique datum esset 3 quidque 
venisset, et quid in publico re" 
lictum esset. 

Ley XVI. El derecho de 
aluvión no tiene lugar en las here
dades que tienen sus propios lími
tes , según una constitución del 
Emperador Pió. Trebacio dice, 
que la heredad que habiéndose 
vencido á los enemigos, se conce
dió con la condición de que se hi
ciese de la ciudad , está sujeta al 
derecho de aluvión, por no tener 
límites señalados; pero el predio 
al qual después de cogido se le 
puso límites para que se supiese 
lo que se habia dado á cada uno, 
lo que se vendía , y lo que queda
ba para el público, no está sujeto 
al derecho de aluvión. 

EXPOSICIÓN. El derecho de aluvión que dice el párrafo de la Instituía y la ley de 
Partida (2) , no tiene lugar en los predios que se señalaron á los soldados , como e x 
presa esta ley. 

(1) §. Flumina a tit. 1 lib. 2 Instit. y la ley 7 tit. 28 Part. 3. (2) §. Praeterea 20 tit, 1 
lib. 1 Instit, y la ley 26 tiu 38 Part. 3. 



Libro X L I Título I 
ULPIANUS lib. i ad Sabinum. 

Lex XVII . Si dúo domini Ley XVII. Si dos señores 
servo communi rem tradide- entregasen alguna cosa al siervo 
rint : adquirí alteri ab al- común > adquiere el uno para el 
tero. otro. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley lo que se da al siervo se divide como en 
ella se expresa. 

ÍDEM lib. 4 ad Sabinum. 

Lex XVIII. Per heredita- Ley XVIII. El siervo he-
rium servum , quod est ejus- reditario no puede adquirir para 
dem hereditatis, heredi adquirí el heredero lo que es pertenecien-
non fot est, et máxime ipsa he- te á la herencia , ni particular-
reditas. mente la misma herencia. 

EXPOSICIÓN. El siervo perteneciente á la herencia se dice que no adquiere para 
el heredero ; porque no es señor de él ínterin no ada la herencia. 

POMPONIÜS lib. 3 ai Sabinum. 

Lex X I X . Líber homo 
qui bona fide mihi servil, id 
quod ex operis suis , aut ex 
re mea pararet, ad me per-
tinere sitie dubio atristo ait. 
Quod vero quis ei donaverit, 
aut ex negotio gesto adqui-
sierit : ad ipsum pertinere. 
Sed hereditatem legatumve non 
adquirí mihi per eum: quia 
ñeque ex re mea, ñeque ex 
operis suis id sit: nec ulla 
ejus opera esset in legato: 
in her edítate aliquatenus , quia 
per ipsum adiretur : quod et 
Varium Lucullum- ait ali-
quando dubitasse. Sed ve-
rius esse non adquirí, etiam 
si (estator ad me voluisset 
pertinere. Sed licet ei mini-
mi adquirit: attamen si vo
luntas evidens testatoris ap-
pareat 3 restituendam esse ei 

Concuerda con el§.De iis 4 tit. 1 lib. 11nst. 

Ley XIX. Dice Aristo, 
que todo lo que el hombre li
bre que me sirve con buena fe, 
adquiere por sus obras, ó por 
cosa perteneciente á mi patrimo
nio , me corresponde sin duda al
guna. Pero lo que alguno le donó, 
ó adquiriese por sí propio, le per
tenece á él. Tampoco adquiero la 
herencia ó legado que se le dexó; 
porque esto no lo adquiere respec
to de cosa perteneciente á mi pa
trimonio , ni por sus obras, y no 
interviene obra suya en lo que se 
le lega; pero en la herencia de al
gún modo, porque él mismo la 
ade: sobre lo qual se dice, que 
Varo Luculo dudó alguna vez. 
Pero es mas cierto que no lo ad
quiere , aunque el testador haya 
querido que me pertenezca : y 
aunque no adquiera para él de 
ninguna manera 9 esto no obstan-
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hereditatem. Sed Trebatius , si te si apareciese clara la voluntad 
líber homo bona. fide serviensx 

jussu ejus cui serviet, here
ditatem adisset , heredem ip-
sum fieri: nec interesse quid 
senserit, sed quid fecerie. La-
beo contra si ex necessitate 
id fecisset: quód si ita , ut 
et ipse vellet} ipsum fieri here
dem. 

del testador, se le ha de restituir 
la herencia. Trebacio dice , que si 
el hombre que sirve con buena fe, 
adíese la herencia por mandato de 
aquel á quien sirve, lo hace here
dero ; porque no importa que ha
ya querido, sino que haya hecho. 
Labeon dice, que se ha de deter
minar lo contrario, si lo hizo por 
necesidad; pero si voluntariamen
te , él mismo se hace heredero, 

EXPOSICIÓN. En esta ley y en el párrafo de la Instituía concordante se expresa 
qué es lo que adquiere el hombre libre para el que con buena, fe la posee , como si 
fuera siervo suyo. 

ULPIANUS lib. 29 ad Sabinum, 

Lex X X . Traditio nihil 
ampliús transferre debet vel 
pótese ad eum qui accipit, 
qudm ese apud_ eum qui tra-
die. Si igitur qui dominium 
in fundo habuie , id traden-
do eransfert. Si rem hábuit, 
ad eum qui accipit , nihil 
transferí. 

Ley XX. Por la entrega no 
se debe ni se puede transferir al 
que recibe mas de lo que tiene el 
que entrega. Esto supuesto , si es 
señor del fundo , entregándolo, 
transfiere el dominio de él. Pero 
si solo tenia la posesión de él, no 
transfiere cosa alguna al que lo re
cibe. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley e s , que ninguno puede 
transferir á otro , entregándole la cosa que tiene en su poder, mas derecho que el que 
él tenia en ella. 

1 Quotiens autem domi
nium transfertur ad eum qui 
accipit: tale transfertur, qua-
le fuit apud eum qui tradit: 
si servus fuit , fundus cum 
servitutibus transie : si líber, 
uti fuit. Et si forte servitut-es 
debeantur fundo qui traditus 
est: cum jure servitutium de-
bitarum transfertur. Si quis 
igitur fundum dixerie liberum, 
cum traderet eum 3 qui servus 

1 Siempre que se transfiere 
el dominio al que recibe, se le 
transfiere del mismo modo que lo 
tenia el que hizo la entrega: si el 
fundo debia servidumbre, pasa 
con ella: si era libre, del modo que 
lo era. Y si á favor del fundo que 
se entregó estaban constituidas al
gunas servidumbres, se deberán; 
porque se transfieren las que se le 
deben. Si alguno dixese que el 
fundo es libre al tiempo de la en-
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sit s niliil juris servituti fundí trega debiendo servidumbre, el 
detrahít: verumtamen obligat- fundo no se libra de ella; pero se 
que se , debebitque praestare obliga á la responsabilidad de lo 
quod dixit. que expresó. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente , y dice, 
que si el vendedor del fundo era señor de é l , y pudo transferir el dominio al com
prador , se ha de entender que se lo transfiere según lo tenia , esto es , si debia al
guna servidumbre, con ella ; y si no tenia contra sí carga alguna , se entiende que 
pasó al comprador libre de todo gravamen , como expresa el mismo párrafo. 

2 Si ego et Titius rem i Si yo y Ticio compráse-
emerimus , eaque Titio et qua- mos alguna cosa, y esta se le en-
si meo procuratori tradita sit, tregase á Ticio por sí , y como 
futo mihi quoque quaesitum á procurador mió, juzgo que tam-
dominium : quia placet per bien adquiero el dominio; porque 
líberam personam omm'um re- se determina , que por medio de 
rum possessionem quaeriposse, la persona libre se puede adquirir 
et per hanc dominium. la posesión de todas las cosas, y 

por ella el dominio. 
EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo.el uno de los compradores que no r e d 

bió la cosa comprada , adquiere t i dominio de ella y la posesión por medio de aque 
á quien se la entregó el vendedor , del mismo modo que la adquiriría si la hubiera 
comprado por medio de qualquiera otro procurador. 

POMPONIUS lib. n ad Sabinum. 

Lex X X I . Si servus meus Ley XXI. Si mi siervo te 
tibí bona fide servir et, et sirviese con buena fe, y compra-
rem emisset , traditaque ei se una cosa, y te la entregase, di-
esset: Proculus nec meam fie- ce Próculo, que no se hace mia, 
ri , quia servum non possi- porque no le poseo, ni tuya si no 
u  7m : nec tuam , si non ex re se compró con dinero pertenecien-
/ -i sit parata : sed si -líber bo- te á tu patrimonio ; pero lo que 
na fide tibí serviens emerit, ip~ comprase el hombre libre que te 
sius Jieri. servia con buena fe, se hará de él. 

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

Concuerda con el §. Interdum 43 tit. 1 lib. a Instit. y la ley 47 tit. 28 Part. 3. 

1 Si rem meam possideas, i Si posees alguna cosa mia, 
et eam velim tuam esse : fiiet y quiero que te se transfiera el do-
tua , quamvis possessio apud minio de ella, se hará tuya aun-
me non fuerit. que yo no la posea. 

EXPOSICIÓN. L a posesión anterior junta con la voluntad del señor es bastante 
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para que se transfiera el dominio de la cosa ^ que \a. posee ? corno dice éste párra
fo y sus concordantes. , 

ULPIANUS lib. 40 ad Sabinum. 

Lex X X I I . Nemo servum 
vi possidetis , aut cldm , aut 
precario , per hunc stipulantem 
vel rem accipientem pote-sí ad~ 
quirere, 

Ley XXII. El que posee 
un siervo violenta 3 clandestina
mente ó en precario , no puede 
adquirir por la estipulación de él/ 
ni por la entrega de la cosa. 

EXPOSICIÓN. El que expresa esta ley no se tiene por legítimo poseedor del siervo; 
y por consiguiente no puede adquirir por él, 

Concuerda con el §. De iis 4 tit. 9 lib. 11nstit. ÍDEM lib. 43 ad Sabinum. 

Lex XXIII . Qui bona ji-
de alicui serviat, sive servus 
alienus est, sive homo liber 
est: quidquid ex re ejus cui 
servit adquirit , ei adquirit 
cui bona fide servit. Sed et si 
quid ex operis suis adquisie-
rit, simili modo ei adquirit. 
Jsam et operae quodammodo 
ex re ejus cui servit, haben-
tur : quia jure operas ei ex-
hibere debet , cui bona jide 
servit. 

Ley XXIII. EÍ que sirve 
á otro con buena fe, ya sea sier
vo ageno ú hombre libre, todo 
lo que adquiere por cosa pertene
ciente al que sirve, lo adquiere-
para aquel á quien sirve con bue
ña fe. Lo mismo se dice de lo que 
adquiere por su trabajo; porque 
este se tiene en algún modo eorao' 
propio de aquel'a quien sirve; 
pues por derecho debe trabajar 
para aquel á quien sirve con bue
na-fé. 

EXPOSICIÓN. 'Rl que posee el siervo ageno ó el hombre libre con buena fe como 
si fu ra señor de él , adquiere por su medio por las causas que expresa esta ley y el 
párrafo concordante de la Instituta; porque se tiene por legítimo poseedor. 

i Tamdiu autem adquirit, 
quamdiu bona jide servit. Cae-> 
ierúm si coeperit scire esse eum 
üiienum , vel liberum , videa-* 
mus an ei adquirit: quaestio 
in eo est, utrum initiúm specta-
mus 3 an singula momenta. Et 
magis ut singula momenta 

1 Adquiere todo el tiempo 
que sirve con buena fe ; pero lue
go qué sabe que es ageno ó libre, 
veamos si adquiere para el posee
dor de buena fe. La duda consis
te en si solo se ha de mirar al 
principio, ó á los demás instantes: 
y es cierto que á todos los ins
tantes. spectemus. 

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

a Generaliter dicendum 2 Generalmente se ha de de-
est, quod ex re sua , hoc est c ir , que por lo perteneciente á su 

TOM. xv . D 
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ejiís cui bona fide quls ser
ví? , ei adquirere non po-
test : s'ibi eum adquisiturum: 
quód autem non ex re ejus si-
bi. adquirere non potest3 ei 
adquisiturum , cui bona fide 
servit. 

patrimonio , esto es , de aquel á 
quien sirve alguno con buena fe, 
no puede adquirir para é l , y lo ha 
de adquirir para sí. Pero lo que no 
adquiere por cosa perteneciente á 
él, no lo puede adquirir para sí, y 
lo ha de adquirir para aquel á 
quien sirve con buena fe. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en é l , por 
lo qual se distingue como en él se contiene. 

3 Si quis duobus bona 
fide serviat / utrique adqui-
ret: sed singulis ex re sua. 
Quod autem ex re alterius 
est 3 utrum pro parte ei cui 
bona fide servit 3 pro par
te domino 3 si servus sit: aut 
si líber sit, ei cui bona fide 
servit : an vero ei debeat ad
quirere totum • 9 ex cujus re 
est } videamus : quam spe-
ciem Scaevola quoque tractat 
libro secundo Quaestionum: ait 
enim , si alienus servus duo
bus bona fide serviat 3 et ex 
unius eorum re adquirat: ra-
tionem fiacere , ut ei dumta-
xat in solidum adquirat •: sed 
si adjiciat ejus nomen .3 ex cu

jus re stipulatur , nec dubi-
tandum esse ait quin ei solí 
adquiratur : quia et si ex 
re ipsius stipuletur , alteri ex 
dominis nominatim stipulando, 
solidum ei adquiret. Et in in-

ferioribus probat , ut quam-
vis non nominatim 3 nec jus-
su meo, ex re tamen mea sti-

pulatus sit , cúm pluribus bo-

3 Si alguno sirve á dos con 
buena fe, adquirirá para uno y 
otro; pero para cada uno respec
to lo que es suyo. Y respecto lo 
que adquiere por lo que pertenece 
á otro, acaso según lo que corres
ponde á aquel á quien sirve con 
buena fe; y para el señor respec
to su parte, si es siervo ; y si libre, 
para aquel á quien sirve con bue
na fe; pero veamos si deba adqui
rirlo todo para aquel de quien es 
la cosa; cuya especie trata tam
bién Escévola en el libro segundo 
de las Qüestiones. Dice, que si el 
siervo ageno servia á dos con bue
na fe, y adquiriese por cosa per
teneciente al uno de ellos, es con
forme á razón que todo lo adquie
ra para él, Pero si expresase el 
nombre de aquel por cuya cosa 
estipula, dice, que no se ha de 
dudar que adquiere para él solo; 
porque si estipulase respecto la co
sa perteneciente á é l , estipulando 
expresamente para uno de los se
ñores, todo lo adquirirá para él. Y 
en las especies siguientes dice, que 
quando no estipulase expresamen-
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na fide servir et, mihi so/i ad-
quivat : nam et illud recep-
tum est , ut quotiens com-
munis servus ómnibus adqui-
rere non potest , ei so/i eum 
adquirere, cui potest : et hoc 
Ju/ianum quoque scribere sae-
pe retu/i : eoque jure uti-
mur. 

2 7 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa á quién corresponde lo que adquiere el 
siervo que sirve á dos que lo poseen con buena fe. 

PAULUS Ub. 1 4 ad Sabinum, 

Lex X X I V . In ómnibus 
quae ad eamdem speciem revertí 
possunt y dicendum est, si mate
ria manente species dumtaxat 

forte mutata sit, ve/uti si aere 
meo statuam , aut argento scy-
phum fecisses, me eorum domi-
num manere. 

Concuerda con el §. Cum ex aliena 35 tit. 1 
lib. 11nstit. y las leyes 34 y 3 5 íií. 38 Part. 3 . 

Ley XXIV. En todo lo 
que puede volver á su misma es
pecie , se ha de decir que si per
maneciendo la materia , solo se 
mudó la forma, como si del me
tal que era mió hicieses una esta
tua ó un vaso de plata, permane
ce mió el dominio de este. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley la masa que resulta de la mezcla de los ma
teriales , no se hace común , como se expresa en ella y en sus concordantes, porque 
se pueden separar. 

Concuerda con el §. Si duorum 17 tit. \ lib. a 
Instit. y la ley 34 tit. 128 Part. 3. 

Ley XXV. Si con la vo
luntad del señor se hiciese esto en 
nombre de otro, con el consenti
miento del dueño todo se hace 
de aquel en cuyo nombre se hizo. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente ; y en el caso 
que expresa se hace común la masa que resulta de la mezcla de los materiales , por
que así lo quisieron los señores de ellos. 

CALLISTRATUS lib. 11nstitutionum:-

Lex X X V . Nisivo/untate 
domini, a/terius nomine id fac-
tum sit : propter consensum 
enim domini tota res ejus fit3 

cujus nomine facía est. 

Concuerda con el §. Cum ex aliena 25 tit. 1 
Ub. 1 Instit. y la ley 33 tit. a8 Part. 3 . 

Ley XXVI. Si de mis ta
blas hicieses alguna nave , se hará 

navem esse: quia cupressus non tuya; porque no permanece el ci-
TOM. xv . D % 

PAÜLUS lib. 14 ad Sabinum. 

Lex X X V I . Sed si meis 
tabu/is navem fecisses , tuam 

te , ni por mandato mió, pero por 
cosa mia , aunque sirviese á mu
chos con buena fe, adquirirá pa
ra mí solo; porque está recibido 
que quando el siervo común no 
puede adquirir para todos, solo 
adquiere para aquel que puede. 
También dice, que Juliano escri
bió esto muchas veces, y que visa
mos de este derecho. 
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maneret3 sicuti nec lana vestí- pres, así como ni la lana después 
mentó facto : sed cupresseum de hecho el vestido; pero se hará 
aut laneum corpus fieret. un cuerpo del ciprés ó de la lana. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el que hizo el vestido.ó la nave adquiere el 
dominio de la lana y de las tablas , como se-expresa en ella y en sus concordantes; 
porque no se puede reducir á su primera materia. 

Concuerda con el%. Si tamen 16 tit. 1 lib. 1 Instit. y la ley 35 tit. a 3 Part. 3 . 

1 Prociilus indicat hoc 
jure nos uti, quod Sei'vio et 
Labeoni placuisset: In qui
pus propria qualitas expecta-
retur , si quid additum erit3 

toto cedit: ut statuae pes aut 
manus 3 scypho fundus aut an
sa 3 lecto fulcrum 3 navi tabu
la, aedificio caementum : tota 
enim ejus Sunt , cujus ante 

fuerant. 
EXPOSICIÓN. En los casos de esta ley el señor de la estatua ó de la nave , &c. ad

quiere lo que se une á ella por via de accesión : la ley concordante de Partida dice, 
que si el brazo que se unió á la estatua se soldó con el mismo metal de oro ó plata, 
se hace del señor de ella ; pero si con plomo ó estaño , permanece el brazo de su 
señor. 

Concuerda con el §. Si Titius 3 1 . tit. 1 lib. 1 Instit. y la ley 4 3 tit. 28 Part. 3 . 

1 Próculo manifiesta que usa
mos de este derecho: lo que tam
bién dicen Servio y Labeon. En 
las cosas en que se mira su propia 
qualidad, si se le añadiese alguna 
cosa, cede al todo, corno si á una 
estatua se le añadiese un pie ó una 
mano, al vaso el suelo ó el asa, á 
la cama el pie, á la nave la tabla, 
y al edificio los materiales : todo 
esto es de quien era antes. 

2 Si el árbol que se sacó de 
raiz, se puso en el fundo ageno, an
tes que eche raices es de su pri
mer señor; y luego que las echa, 
cede al fundo; y aunque después 
se saque, no se hace de su primer 
señor; porque es creíble que ha
biéndose alimentado del terreno 
de otro, es distinto árbol. 

EXPOSICIÓN. Para que el señor del predio adquiera el dominio del árbol en el caso 

2 Arbor radicitus eruta, 
et in alio posita , priusqudm 
coaluerit, prioris domini est: 
ubi coaluit 3 agro cedit: et si 
rursus eruta sit, non ad prio-
rem dominum revertitur : nam 
credibile est alio terrae alimen
to aliam factam. 

de este pá r ra fo , ha de echar raices en él 
predio. 

3 Si meam lanam feceris 
purpuram , nihilominús meam 
esse Labeo ait : quia nihil in-
terest inter purpuram , et eam 

porque antes no se tiene por parte del 

3 Si de la lana que era mia 
hicieses púrpura, esto no obs
tante dice Labeon, que será mia; 
porque no hay diferencia entre 
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1 Cum partes duorum 
dominorum ferrumine cohae-
reant, hae cüm quaereretur 
utri cedant: Cassius ait pro 
portione reí aestimandum , vel 
pro pretio cujusque partís. 
Sed si neutra alteri accesio-
ni est: videamus , ne aut 
utriusque esse dicenda sit sic-
uti massa confusa : aut ejus 

2 Qiiando dos porciones per
tenecientes á dos señores se unen 
con metal de la propia especie, 
se preguntó si se hacia de los 
dos. Casio dice, que se ha de mi
rar á la parte de cada uno, ó al 
precio de cada parte. Pero si la 
una se accede á la otra, hemos 
de ver si se ha de decir que es de 
los dos, como quando se confun-

( 1 ) Expos. al §. 1 ley 16 de este tit. 

lanam quae in lutum aut coe- la púrpura que cayó en el lodo 
num cecidisset, atque ita gris- ó cierto, y por esto perdió su an-
tinum colorem perdidisset. tiguo color. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el señor de la lana no pierde el dominio 
de ella , porque no perdió su primitivo ser ni sustancia. 

POMPONIUS lib. 30 ai Sabinum. Concuerda con la ley 35 tit. 38 Part. 3 . 

Lex X X V I I . Quidquid in Ley XXVII. Si añadieses 
jacto argento alieni argenti ad- alguna plata agena á la masa de 
diderisinon esse tuum totumar- plata tuya, se ha de decir que no 
gentumjatendum est: at contra es toda tuya. Al contrario si 
si tuum scyphum alieno plumbo soldases tu vaso con plomo age-
plumbaveris } alienove argento no ó con plata agena , no se 
jerruminaveris: non dubitatur duda que el vaso es tuyo , y 
scyphum tuum esse 1, et d te lo puedes pedir como propio. 
recte vindicari. 

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

Concuerda con el §. Cura, ex aliena 35 tit. 1 lib. 3 Instit. y la ley 3 3 tit. 28 Part. 3. 

1 Ubi simul plura contri- 1 Si de muchas cosas se 
buuntur, ex quibus unum medí- hace un medicamento , ó co-
camentum fit, aut coctis odo- ciendo muchos odoríferos hace-
ribus ungüenta facimus: nihil mos ungüentos ,•• aquel de quien 
Me suum veré dicerepotest prior eran antes no puede decir que 
dominus : quare potissimum es suyo ; por lo qual es mejor 
existimari s cujus nomine fac- decir que es de aquel en cuyo 
tum sit, ejus esse. nombre se hizo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se adquiere por la especificación. 
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cu/us nomine ferruminata est. 
Sed Proculus et Pegasus exis-
timant suam cujusque rem ma-
nere. 

de la masa, ó de aquel en cuyo 
nombre se unió. Pero Prócuio y 
Pegaso juzgan, que cada parte 
permanece de su señor. 

EXPOSICIÓN. LO que se junta en los términos que expresa este párrafo, se puede 
separar como se ha dicho ( i ) , y refiere la ley de Partida ( a ) ; y como no se hizo la 
unión con la voluntad de los señores, permanece en el dominio de cada uno la parte 
respectiva á él. 

ÍDEM Ub. 3 3 ad Sabinum. 

Lex XXVIII . Si supra 
tmtm parietem vicinus aedifica-
verit, proprium ejus id quod 
aedificaverit fjieri Labeo et Sa-
binus ajunt: sed Proculus tuum 
proprium j quemadmodum tuum 
Jieret, quod in solo tuo alius 
aedificasset: quod verius est. 

Ley XXVIII. Si el veci
no edificase sobre tu pared , di
cen Labeon y Sabino , que se 
hace suyo lo que edifica ; pero 
Prócuio dice que es tuyo , así 
como se haria tuyo lo que otro 
edificase en tu suelo: lo que es 
mas cierto. 

EXPOSICIÓN. La opinión de Prócuio es la que prevaleció en el caso de esta ley; 
pues lo que se edifica sobre mi pared,se hace mió por la misma razón que lo que se 
edifica en mi suelo ó terreno. 

PAÜLUS Ub. 16 ad Sabinum. 

Lex X X I X . ínter eos qui 
secundum unam ripam praedia 
habent, ínsula in flumine nata, 
non pro indiviso communis fíe, 
sed regionibus quoque . divisis: 
quantum enim ante cujusque 
eorum ripam est, tantum, vel
uti linea in directum per insu-
lam transducta, quisque eo
rum in ea habebit certis regio
nibus. 

Concuerda con el §. Ínsula rti tit. 1 lib. a 
Instit. y la ley 27 tit. 28 Part. 3 . 

Ley XXIX. La isla que 
se hace en el rio , no se hace co
mún de los que tienen predios 
junto á la ribera, no por partes 
sin dividir, sino respecto la exten
sión del predio de cada uno ; y 
según la parte de ribera que an
tes correspondía á cada uno, ten
drán en la isla tirando una linea 
directa desde ella á los predios de 
cada uno. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley adquieren el dominio de la isla los señorse 
de los predios vecinos , y se ha de dividir según expresa la ley de Partida concordante. 

POMPONIUS lib. 34 ad Sabinum. 

Lex X X X . Ergosl ínsula Ley XXX. Luego si la is-
tiata adcreverit fundo meo, et la que se hizo se agregase á mi 

( 1 ) Expos. al §. I ley 26 de este tit. (2) Ley 35 tit. 28 Part. 3, 



inferiorem partem fundí vendi-
dero 9 ad cujus frontem ínsula 
non respicit: nihil ex ea Ínsula 
pertinebit ad emptorem , eadem 
ex causa, quia nec ab initio qui-
dem ejusfieret, sijam tune cúm. 
ínsula nasceretur} ejusdem par
tís dominus fuisset, 
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EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa, la especie de la antecedente , y expresa la 
razón de su decisión, 

1 Celsus filius j si in ri
fa fluminis , quae secundúm 
agrum meurn sit, arbor nata 
sit, meam esse ait: quia so-
lum ipsum meum privatum 
est, usus autem ejus publicus 
intelligitur : et ideo cúm exsic-
catus esset alveus, próximo-
rum fit: quia jam populus eo 
non utitur, 

1 Dice Celso el hijo, que si 
nació un árbol en la ribera del rio 
que está junto á mi predio, es 
mió; porque el suelo es privati
vamente mió; pero el uso del ár
bol se entiende que es publico; 
por lo qual si quedase seca la ma
dre del r io , se hace de los que 
tienen predios vecinos; porque el 
público ya no usa de él, 

EXPOSICIÓN, Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente ; y aunque 
el árbol se hace del señor del predio á quien corresponde la propiedad de la ribera, 
el uso de él es público, del mismo modo que el de la ribera, 

Concuerda con los §§. ínsula 2 2 , Quod natur 
• leyes 27 y 28 

2 Tribus modis ínsula in 
flumine fit : uno 3 cúm agruni 
qui alvei non fuit, amn'is ¿ir-
cumfiuit : altero, cúm locura 
qui alvei ésset , siecum relin-
quit , et circumflueré coepít: 
tertio, cum paulatim colluen-
do locum eminentem supra al-
veum fecit y et eum alluendo 
auxit, JDuobus posterioríbus 
modis privata ínsula fit ejus 
cujus ager propior fuerit cúm 
primúm extitit: nam et natu
ra fluminis hace est, ut cur

an 23 , Alia.sane 24 tit. 1 lib, 2 Instit, y las 
tit.' 28 Part, 3. 

2 De tres maneras se hace la 
isla en el rio : una quando el ter
reno que no fué de la madre del 
rio lo circunda el rio : otra quan
do el terreno que antes fué ma
dre del rio queda seca, y el rio 
empieza á correr por otra parte; 
y la tercera guando poco á poco 
hace ím lugar eminente sobre la 
madre del r io , y se aumenta con 
Jas avenidas. En las dos maneras 
últimas la isla se hace del que tie
ne el predio mas inmediato quan
do se hizo la isla; porque la na-

fundo 3 y vendiese la parte infe
rior del predio que no hace fren
te á la isla , no pertenecerá al 
comprador parte alguna de esta, 
por la misma causa que no se 
haria de él si antes que aparecie
se la isla fuese ya señor de aque
lla parte. 
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turaleza del rio es , que si muda 
su corriente, muda también la con
dición de la madre ; y no es del 
caso que se trate de solo el terre
no de la madre que se muda , ó 
de lo que dexa sobre el terreno; 
porque uno y otro es de la mis
ma especie, Pero en la primera no 
$e muda la causa de la propiedad. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa las tres espedes de islas que se suelen ha\:er en 
los rios , y á.quien corresponde -el dominio de ellas sobre lo <jual se lia dicho en este 
•titulo , y refieren las leyes de Partidu y párrafos de la. Inslituta concordantes. 

Concuerda con ¿1 §... Afta 34. tit. 1 M. ? Instit. y la ley 2 8 lii. 2 8 Part. 3 . 
t 

3 Alluvh agrum restituit 3 B l aluvión restituye el 
mm, .quem Ímpetusjíuminis to- predio á aquel á quien se lo qui-
tum sbstulU. Ltaque si ager . tó todo el Ímpetu del rio. Y así 
qui ínter viam pu-blicam etftu~ si el predio que estaba entre el 

su suo mulato , afruei £attsam 
mutet: nec quidquam intersit, 
ulrum de alvei dumtaxat solo 
mutato s an de eo quod siiper-

fusum solo ei terrae sii 3 quae-
ratur t utrumque enim ejusdem 
generis est.. Primo autem illo 
modo causa proprietatis non 
mutatur. 

men fuit, immdalioue fiuminis 
occupatus esset» sive paulatim 
oceupatus>es4\, s'we mu paula" 
tim, sed sodem ímpetu recessis 

Jlumims res.tUutMS.JT ad pristi-
num domimtm perti.net. Flumi" 
.na enim ¡censüarum -vice futí-
guntur t ut ex' privaíQpubli-
cum addicant ? ei ex publico in 
privatum. ltaque sicuti /de 

fundus cum,alveus flumínisfac-
tus esset fuisset pubticus :• ita 
mmc privatus ejus esse debet^ 
cujus antea fuíi. 

camino publico y el r io, lo ocu-, 
pase ila inundación de él poco 
¿ poco, ó de repente , retirán
dose de la misma manera, perte
nece el predio ü. su antiguo se
ñor. Los rios son á manera de 
Jos que señalan Jos predios á los 
soldados; porque de privados los 
hacen públicos ? y de públicos 
privados. Y así como quando el 
fundo se .hace madre del rio es 
público., def mismo modo quan
do se hace privado debe ser de 
quien fué antes. 

EXPOSICIÓN. 351 señor DE la heredad recupera el dominio •de ella en el caso de este 
párrafo * como se ¿expresa en él y en .sus concordantes. 

4 Si pilas in mare jac~ 
taverim t et sufra eas inaedi-

jzcavsro , continua •asdifieiwn 
meum fít. Ítem si insulam 
in mari aedificaverím, con-

4 Si echase piedras en el 
tnar, y edificase sobre ellas, in-. 
mediatamente se hará mió el 
edificio ; y si fabricase una ca-̂  
sa en el mar , inmediatamente 

timd mea Jit ; quoniam $4 se . :hari m i a ; porgue lo que na 
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quod nullius sit j, occupimh tiene dueño , se hace del prime-
fií. ÍQ que lo ocupa. 

EXPOSICIÓN, La razón de la decisión del caso de este párrafo, sa expresa en él;_ 
j»ero á ninguno se le ha de permitir- que haga en el mar cos,a que impida el uso públicou 

PAULUS. lib. 3 1 ad Edictum. 

Lex X X X I . Numquam 
nuda traditio transferí domi-
nium :• sed ita , si vendiíio aut 
aliqua justa causa praeces-
serit j propíer quam traditio 
sequereiur. 

Concuerda con et §. ínterdum 43 tit. 1 lib. a 
i>zrt¿f. y /?y 47 tit. a8, Paz-í. 3 . 

£¿y XJOTJ, Por solo la 
entrega de la cosa nunca se 
transfiere el dominio sino quan-
do precede venta ó alguna jus
ta causa , á la qual se siga la. 
entrega. 

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

Concuerda con el §. Thesaurus 39 tit. 1 lib. a Instit. y la ley 4$ tit- a ? Part. 3 , 

1 Thesaurus esf vetus quae-
dam depositio pecunia e > cu fus 
non extat memoria y ut jam do-
minum non habeaf : sic enim fit 
ejus qui invenerit t quód non al-
terius sit :• alioquin si quis a/i-, 
quid ve/ lucri causa, ve/ metus^ 
vel custqdiae cqndiderit sub ier
ra , non est thesaurus : cujus 
etiam fiurtum fit. 

1 Se llama tesoro el an
tiguo depósitb de dinero , del 
qual no hay memoria ; por tan
to no tiene dueño , y se hace? 
del que lo halla , porque no es; 
de ptrp alguno; pero si alguno; 
por causa de interés 3 miedo o 
custodia, lo escondiese debaxo de 
tierra , no se dice tesoro 3 del 
qual se comete hurto. 

GAJÜS Ub. 11 ad Edictum Prgvinciale. 

EXPOSICIÓN. Véase lo que dice la ley de Partida concordante sobre el contenida) 
de este párrafo. 

Concuerda con el §. ítem 3 tit. 9 lib. a Instit^ 
y la ley 7 tit. a i Part. 

Lex X X X I I . Etiam invi- Ley XXXII. Casi por tos 
tis nobis per servos adquiritur das, las causas adquirimos por me-? 
pené ex ómnibus causis. dio de nuestros siervos,, aun cpg-r 

tra nuestra voluntad. 
EXPOSICIÓN. El siervo nada puede adquirir para sí } y por consiguiente quanto, 

adquiera por qualquiera causa , pertenece á su señor, como dice esta }ey y sus con-, 
cordantes, 

U l p j a n ü s lib. 4 Bisputationum. 

Lex XXXII I . In eo quod Ley XXXUl cto 

TOM. XV» 
( 1 ) Expos. al §. 1 ley 3 1 de este tit. 

•J-i 
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servo castrensi ante aditam he-
reditatem jiliifamilias militis 
legatur , ve/ eo quod stipu la-
tur servus , tractatur apud 
Marcellum libro vicésimo, ex 
cujus persona vel stipulatio 
vires habeat, vel legatum. 
Et puto verius , quod et Scae-
volae videtur, et ipse Mar-
cellus tractat, si quidem adea-
íur hereditas, omnia ut in 
hereditario servo : si adita 
non sit , ut in proprio pa-
tris esse spectanda : et si usus-

fructus fuerit huic servo relic-
tus , modo patri videri dela-
tum , modo heredi: nec d per
sona in personam creditur tran-
sisse. 

lo que al siervo perteneciente al 
peculio castrense , antes que se 
ada la herencia del hijo de fa
milias soldado, se le lega ó es
tipula , pregunta Marcelo al libro 
veinte, por qué persona será vá
lida la estipulación ó el legado. 
Juzgo que es mas cierto lo que 
parece á Escévola , y dice Mar
celo , que si se adíese la herencia, 
se ha de decir lo mismo que del 
siervo hereditario: si no se adíese, 
se ha de mirar como cosa propia 
perteneciente al padre; y si se le 
dexase el usufruto á este siervo, 
una^ veces parece que se le de-
xó al padre, y otras al heredero; 
y no se cree que pasó de una per
sona á otra. 

EXPOSICIÓN, L a decisión de esta ley se ha de entender que tiene lugar según la 
disposición del Derecho Común ; porque por Derecho Real los padres y demás as
cendientes son herederos de los descendientes que mueren sin sucesión : lo mismo de 
los hijos militares, que de los que no lo son, como se ha dicho repetidas veces. 

i Eadem distinctione quis 
utetur etiam si res fuerit sub-
tracta : aut cessare , aut non, 

furti actionem dicat, si ex 
testamento adierit , quoniam 
hereditati furtum non fit: aut 
si non adierit , patri dabi
tar furti actio : nam et con-
dictio. 

i Se usará de la misma dis
tinción , aunque se haya hurtado 
alguna cosa ; porque se dirá que 
cesa la acción de hurto , si adíe
se en virtud del testamento; pues 
no se comete hurto de las cosas 
hereditarias ; pero si no se adíese, 
competerá al padre la acción de 
hurto ; porque también le com-

EXPOSICION. 

pete la condiction. 
En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente. 

2 Quotiens servus heredi-
iarius stipulatur, vel per tradi-
tionem accipit: ex persona de-

functi vires assumit, ut Juliano 
placet: cujus et valait sententia, 

2 Siempre que estipulase el 
siervo hereditario, ó recibiese por 
entrega, es válido respecto la per
sona del difunto, como determi
na Juliano; y es cierta la senten-
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enim non heredis personam, 
sed defuncti sustinet: ut multis 
argumentis juris civi/js compro-
batum est. 

EXPOSICIÓN. 

Lex X X X V . 'Si' procu-
rator meus , vel tutor pupil
li , rem suam quasi meam 
vel pupilli alii tradiderint, 
non recessit ab eis domi-
nium : et milla est alienatio; 
quia tierno errans rem suam 
amittit. 

Ley XXXV. Si mi pro
curador ó el tutor del pupilo 
entregase á otro lo que era suyo, 
como mió , ó como del pupilo, 
no transfiere el dominio , ni se 
verifica enagenacion; porque con 
error ninguno pierde el domi
nio de lo que es suyo. 

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

JÜLIANUS lib. 1 3 Digestorum. 

Lex X X X V I . Cum in cor- Ley XXXVI. 
pus quidem quod traditur , con-
sentiamus } in causis vero dis-
sentiamus : non animadverto 
cur inefficax sit traditio : vel-
uti si ego credam me ex testa
mento tibi obligatum esse ut 

jundum tradam: tu existimes ex 
stípulatu tibi eum deberi: nam 
et si pecuniam numeratam tibi 
tradam donandi gratia, tu eam 
quasi ereditam accipias: constat 
proprietatem ad te transiré ,nec 
impedimento esse quod área 
causam dandi atque accipiendi 
dissejiserimus, 

TOM. x v . 

Si consen
timos en lo que se ha de entregar, 
pero no estamos conformes en las 
causas, no echo de ver por qué 
razón sea ineficaz la entrega: v. g. 
si yo creyese que estoy obliga
do por el testamento á entregar
te un fundo, y tú juzgases que 
lo debías por estipulación; pero 
si te entregase alguna cantidad 
por causa de donación , y tú la 
recibieses como prestada, consta 
que pasa á tí la propiedad; y no 
es impedimento que no estubié-
semos conformes en la causa de 
darla y recibirla. 

E 2 

test antis, personam spectandam cia del que dixo que se había de 
esse opinantis. mirar á la persona del testador. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el siervo adquiere para la herencia; por
que esta es su señóía ínterin no la ada el heredero. 

ÍDEM lib. 4 de Censibus. 

Lex X X X I V . Hereditas Ley XXXIV. La heren
cia no representa la persona del 
heredero, sino la del difunto, co
mo está comprobado por muchos 
argumentos del Derecho Civil. 

En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente. 

ÍDEM lib. 7 Disputationum. 
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ExposicroK. La decisión de esta ley tiene lugar en todos los casos que el que 

entrega la cosa y el que la recibe quieren el uno transferirse el dominio, y el otro 
aceptarlo ; pero no quando el señor la entrega como vendida, y el que la recibe la 
toma como si se le hubiera hecho donación de e l l a , ó se le hubiera legado. 

ÍDEM lib. 44 Digestorum. 

Lex X X X V I I . Per ser- Ley XXXVIL Porelsier-
vum qui pignori datus est cre-
ditori, nec possessio adquiritur: 
quia nec stipulatione, nec man-
datione , nec ullo alio modo per 
eum servum quidqiiam ei ad
quiritur 3 quamvis possessio pe
nes eum sit. 

vo que se dio en prendas al 
^creedor, no se adquiere la pose
sión; porque ni por estipulación, 
-ni por mandato, ni por otro mo
do alguno se adquiere por este 
siervo cosa alguna, aunque tenga 
la posesión. 

EXPOSICIÓN. El siervo no adquiere para el que lo tiene en prenda , porque no lo 
posee como señor; 

1 Si unus ex dominis servo 
communi pecuniam donavit: in 
potestatedominiest 3 quemadmo-
dum servo communi pecuniam 
donet: nam si hoc solum egerit, 
ut ea separetur d suis rationi-
bus, et in peculio serví sit: ma-
nebit ejusdem domini proprie
tas. Si vero eo modo pecuniam 
servo communi donaverit, quo-
modo alienis servís donare sole-
mus : Jiet sociorum communis 
pro portione quam in servo ha-
be bunt. 

1 Si uno de los señores do
nó alguna cantidad al siervo co
mún , consiste en su señor el mo
do cómo se la ha de donar; por
que si solo quiso que se separa
se de sus cuentas, y estubiese en 
el peculio del siervo, permanece
rá la propiedad en el dominio 
del mismo ; pero si se la do
nó del modo que solemos do
nar á los siervos ágenos, se ha
rá común de los socios 3 se
gún la parte que tuviesen en el 
siervo. 

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

2 Sed ut sequens quaes-
tio locum habeat , constitua-
mus socium ita servo commu
ni pecuniam donasse , ut pro-
prietatem suam manere vel-
let: si ex hac pecunia servus 

fundum comparaverit , erit is 
fundus communis sociorum pro 
portione dominii. Nam et si 

2 Pero para que tenga lu
gar la qüestion siguiente, supon
gamos que el socio donó la can
tidad al siervo común, de modo 
que quisiese que la propiedad per
maneciese en é l : si con este di
nero comprase el siervo un fun
do , será común de los socios, 
según la parte de dominio que 
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furtivis nummis servus com- cada uno tiene en é l ; porque si 
el siervo común comprase un 
fundo con dinero hurtado } sei á 
de los socios, según la parte de 
dominio que cada uno tiene en 
é l ; pues asi como el siervo usu
frutuario no adquiere para el pro
pietario respecto lo que es del 
usufrutuario , del mismo modo 
el siervo común , por lo que es 
perteneciente á uno de los seño
res , no adquiere para el otro se
ñor : y á la manera que en lo 
que adquiere por otra razón es 
diferente la condición del usufru
tuario , y del siervo común ; por
que el uno no adquiere para el 
usufrutuario, y el otro adquiera 
para el señor; del mismo modo lo 
que adquiriese por cosa pertene
ciente al usufrutuario , corres
ponderá á él solo. Lo que el sier
vo común adquiriese por cosa per
teneciente al otro señor, corres
ponderá á ambos señores. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo continúa la especie del antecedente. 

3 Así como el siervo co
mún que estipula expresamente 
para uno de los señores } del mis
mo modo recibiendo lo que se le 

munis fundum comparaverit, 
sociorum erit pro portione do-
minii. Ñeque enim ut fruc-
tuarius servus ex re fructua
rii non adquirit proprietario: 
¿ta et communis servus ex re 
alterius domini non adquirit 
a Iter i domino. Sed quemad-
modum in his quae aliunde 
adquiruntur 3 diversa condi-
tio est fructuarii et servi com
munis y veluti cúm alter fruc
tuario non adquirat , alter 
dominus adquirat : ita quod 
ex re quidem fructuarii ad-
quisitum fuerit } ad eum so
lum pertinebit : quod ex re 
alterius domini servus com
munis adquisierit f ad utrum-
que dominión pertinebit. 

3 Sicut servus communis 
stipulando nominatim alteri 
ex dominis , ita per traditio-
nem accipiendo : soli ei ad
quirit. entrega, adquiere solo para él. 

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

4 Q-uod iinius servus 
per traditionem accipien
do y se accipere dixerit do
mino et Titio : partem do
mino adquiret ¡ in parte ni
hil agit. 

4 Lo que el siervo de algu
no recibe por entrega, y dice que 
lo recibe para su señor y para Ti
cio : una parte la adquirirá para 
su señor, y la adquisición res
pecto de Ticio es nula. 
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EXPOSICIÓN: En el easo de este párrafo se dice que el siervo no adquiere para Ti

rio 4 porque este no puede adquirir por medio de él. 

5 Si el siervo usufrutuario 
dixese que recibe lo que se le en
trega por cosa perteneciente al 
usufrutuario para el señor de la 
propiedad, todo lo adquirirá pa
ra el señor; porque estipulando 
por cosa perteneciente al usufru
tuario , adquiere para el señor de 
3a propiedad. 

caso de este párrafo adquiere el siervo para 
él. 

6 Si queriendo tú hacerme 
donación de alguna cosa, te man
dase que lo entregases al siervo 
común mió y de Tic io , y es
te la recibiese con intención de 
hacerla de. Ticio , será de ningún 
efecto ; porque si entregases al
guna cosa á mi procurador pa
ra que se hiciese mia , y este la 
recibiese con intención de hacer
la suya, no tendrá efecto; pero 
si el siervo común la recibiese con 
intención de que se hiciese de dos 
señores } respecto del uno no ten
drá efecto. 

5 Fructuarias servus si 
dixerit se domino próprieta-
tis per traditionem accipere 
ex re fructuarii, tótum do
mino adquiret: nam et si 
stipulando ex re fructuarii, 
domino proprietatis adquire-
ret. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que en el 
el señor de la propiedad, se expresa en 

6 Si cüm mihi donare 
velles , jusserim te servo com-
muni meo et Titii rem tra-
dere: isque hac mente acci-
peret, ut rem Titii facer et, 
nihil agetur : nam et si pro-
curatori meo rem tradideris, 
ut meam faceres , is hac 
mente acceperit ,' ut suam 
faceret: nihil agetur : quod 
si servus communis hac men
te acceperit, ut duorum do-
minorum faceret : in parte al-
terius domininihilagetur. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo no adquiere el siervo para nin
guno de sus señores ; y en el segundo adquiere para uno solo, por la razón que se 
expresa en él. 

AIFENÜS VARUS lib. 4 Digestorum a Paulo Epitomatorum. 

Lex X X X V I I I . Attius Ley XXXVIII. Acio te-
fundum habebat secundum viam nia un fundo inmediato al cami-
publicam : ultra viam fumen no público : mas allá del camino 
erat, et ager Lucii Titii: fluit había un r io, y una heredad de 

fumen paulatim : primum om- Lucio Ticio : se extendió el rio 
nium agrum qui ínter viam poco á poco, primeramente inun-
et fumen esset, ambedit, et dó todo el fundo que estaba en-
viam sustulit: postea rursus tre el camino y el r io , y ocupó 



minutatim recessit : et 
vione in antiquum locum re-
diit, Respondit , cúm Jiumen 
agrum et viam publicam sus-
tidisset, eum agrum ejus fac-
tum esse , qui trans Jiumen 

fundum habuisset: postea cúm 
paulatim retro redisset, ade-
misse ei cujus factus esset, 
et addidisse ei cujus trans viam 
esset: quoniam ejus fundus 
proximus fiumini esset: id au
tem quod publicum fuisset, 
nemini accessisset, nec tamen 
impedimento viam esse ait quó 
minús ager qui trans viam al-
luvioni re lie tus est, Attii fie-
ret: nam ipsa quoque via fun
dí esset. 
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EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa otra especie de adquisición por aluvión. 

JULIANUS lib. 3 ex Minicio. 

Lex X X X I X . Etiamfur- Ley XXXIX. El siervo 
tivus servus bonaefidei emptori hurtado adquiere también para el 
adquirit quod ex re ejus sti- comprador de buena fe, lo que 
pulatur , aut per traditionem estipula por cosa perteneciente á 
accipit. é i , ó recibe por entrega. 

EXPOSICIÓN. El siervo hurtado adquiere para el que lo compró con buena fe en 
los casos que expresa esta ley. 

AFKICANUS lib. 7 Quaestionum. 

Lex X L . Quaesitum est, Ley XL. Se pregtintó que 
si is cui líber homo bona fi
de serviret, decesserit : eique 
is heres extiterit, qui libe-
rum eum esse scit: an ali-
quid per eum adquirat. Non 
esse ait , ut hic bona fide 
possessor videatur , quando 
sciens liberum possidere coe-
perit : quia et si fundum 

si muriese aquel á quien el hom
bre libre servia con buena fe, y 
fuese su heredero el que sabia que 
era libre, si adquirirá por él al
guna cosa. Dice que este no se 
ha de decir que es poseedor de 
buena fe, quando sabia que era li
bre al tiempo que empezó á po
seerlo ) porque aunque alguno le-

allu- el camino: después se retiró po
co á poco, y volvió á su ma
dre. Se respondió, que como el 
rio ocupó el fundo y el camino 
publico, el predio se hizo del que 
tenia otro predio al otro lado del 
rio : y como retrocedió después 
£oco á poco, lo quitó á aquel 
de quien lo habia hecho , y lo 
agregó á aquel que estaba del otro 
lado del camino; porque el fun
do de este estaba inmediato al rio: 
y lo que era público antes , no 
se agregó á ninguno ; y dice que 
nada impide que haya camino, pa
ra que el predio que por la inun
dación quedó al otro lado de él, 
se hiciese de Acto ; porque el ca
mino era también del fundo. 
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suum quis legaverit , heres 
qui eum legatum esse sciat, 
procul dubio fiructus ex ea 
suos non faciet: et multo ma-
gis si testator eum alienum 
bsna fide emptum possedit. 
Et área servorum igitur ope-
ram ac ministerium eamdem 
rationem sequendam , ut sive 
proprii, sive alieni, vel le-
gati, vel manumissi testa
mento fiuerint , nihil per eos 
heredibus , qui modo eorum 
id non ignorarent 3 adquira-
tur : etenim simul haec feré 
cederé , ut quo casu fiructus 
praediorum consumptos suos 
faciat bona fide possessor, 
eodem per servum ex opera 
et ex re ipsius ei adquiratur. 

gase su fundo , y el heredero su> 
piese que se habia legado, sin du
da alguna no hará suyos los fru
tos de é l ; y mucho mas si el tes
tador lo poseyó con buena fe, ha
biéndolo comprado al que no era; 
suyo. Esto supuesto en quanto á 
las obras y ministerio de los sier
vos , se ha de observar la misma 
razón para que ya sean propios q 
ágenos, ó legados ó manumitidos 
en el testamento , no adquieran 
cosa alguna para los herederos que 
ignoren la condición de ellos; por
que todo lo deben ceder, para que? 
en el caso de que el poseedor de 
buena fe haga suyos los frutos de: 
los predios que ya había consu-s 
mido, del mismo modo le cor
responda lo que el siervo adqui-> 
rió por sus obras ó por cosa per
teneciente a su patrimonio. 

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

ULPIAMUS lib. 9 ad Edictum. 
Lex X L I . Statuas in chí

tate positas civium non esse". 
idque Trebatius et Pegasus: 
daré tamen operam Praetorem 
oportere , ul quod ea mente in 
publico positum est, ne liceret 
privato auferre : nec ei qui po-
suerit: tuendi ergo cives erunt 
et adversus petentem exceptio-
ne , et actione adversus possi-
dentem juvandi. 

Ley XLI. Las estatuas 
puestas en la ciudad no son de 
los ciudadanos , como dicen Tre-
bacio y Pegaso: y el Pretor de*-
be cuidar de que lo que se puso 
en sitio público, no le fuese líci
to á ninguna persona privada el 
quitarlo, ni aun al que lo puso; 
á los ciudadanos compete excep
ción contra el que pide, y se les 
da acción contra el que posee-

EXPOSICION. L a s estatuas que expresa esta ley son públicas , del mismo modo que 
las calles, plazas , & c . 

PAUXUS Ub. n ad Edictm. 

Lex X L I L Substituíio quae Ley XLIL L o <pe se de-
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nondum competit, extra bona xó en virtud de substitución que 
nostra est. aún no se ha verificado , no está 

en nuestro patrimonio. 
EXPOSICIÓN. El substituto del que fué instituido heredero no adquiere el dominio 

de los bienes del testador ínterin no dexe de ser heredero el que fué instituido en 
primer lugar , y él ada la herencia. 

GAJÜS lib. 7 ad Edictum Provinciale. 

Lex XLIII. Servus qui bo- Ley XL1IL El siervo que 
na fide possidetur : id quod ex se posee con buena fe, no adquie
ra alterius est, possessori non re para el poseedor por la cosa 
adquirit. que pertenece á otro. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no adquiere el siervo para el que lo posee con 
buena f e , sino para su verdadero señor ; pues para el poseedor de buena fe solo ad
quiere por las causas que se han dicho ( i ) . 

1 Incorporales res tradi- 1 Las cosas incorporales es 
tionem et usucapionem non reci- claro que no se pueden entregar 
pere manijestum est. ni usucapir. 

EXPOSICIÓN. Las cosas incorporales no admiten verdadera y propia posesión ni 
entrega ; pero la paciencia y permisión se tiene por entrega y casi-posesion, y se ad
quiere el dominio de ellas por el término que. previene el Derecho, y se ha dicho en, 
su lugar. 

2 Cúm servus in quo alte- • 2 Quando el siervo de aquef 
rius ususjructus est, hominem en el qual tiene otro el usufiru-
emit, et ei traditus sit , ante- to , compra y se le entrega otro 
quam pretium solvat , in pen- siervo, antes que pague su im-
dentiest cui proprietatem adqui- porte, está pendiente para quien 
sierit: Et cum ex peculio quód haya adquirido la propiedad ; y 
adJructuarium pertinet 3 so/ve- si págase del peculio pertenecien-
rit v'intelligitur Jructuarii homo te- al usúfrútuario , se entiende 

fiuiht:- Cúm vero ex eo peculio que él siervo es de este. Pero si 
quod ' práprietarium seqüitur, pagase del peculio correspondien-* 
solverh'A-'-propfi&tarii ex post té al propietario, parece que des-

Jactof'uisse'videttir. ~ >•' pues se hace de este. -
EXPOSICIÓN. En el.caso de este párrafo se "distinguirá según se expresa en él. 

R . 3 A , . ULPIANUS lib. 19 ad Edictum. 

Lex X L I V . . Pomponius . ..Ley XLIV. Dice Pompo-
tractat: cúm pastori meo. lu- nio, que si el lobo arrebatase ai 

* ? • • . ' - • 1 1 - .1 1 ' — ' — u — i - . r. •-, • 1 • -r - t i r . • i . 1 mi 

- . .„. . . O ) ¿«y .39 dt este tit. , 
TOM. X V . £ 
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pi por eos eriperent 3 hos vi-
cinae villae colonus cum ro-
bustis canibus et fortibus, 
quos pecoris sui gratia pas-
cebat,. consecutus , tupis eri-
puit f aut canes extorserunt: 
et cum pastor meus peteret 
porcos , quaerebatur utrum 
ejus facti sint porci, qui eri-
puit : an nostri remaneanf. 
nam genere quodam venandi 
id erant nancti: cogitabat 
tamen , quemadmodum térra 
mariqae capta, cum in suam 
naturalem laxitatem pervene-
rant, desinerent eorum esse 
qui coeperunt: ita ex bonis 
quoque nostris capta d bes-
tiis marinis et terrestribus3 

desinant nostra esse cum ejfu-
gerunt bestiae nostram per-
secutionem. Quis denique ma
ne re nostrum dicit} quod avis 
transvolans ex área aut ex 
agro nos tro trans tullí., aut 
quod nobis milvus eripuit? 
Si igitur desinit.y si fuerit/.oré 
bestiae liberatum , oceupantis 
erit: quemadmodum pisas, vel 
aper , vel avis qui potestatem 
nostram evasit3 si ab .alio ca-
piatur , ipsius sit. Sed putat 
potius nostrum manere tamdiu 
quamdiu recuperar i pos sitlicet 
in avibus et piscibüs et feris ve-
rum sit quod scribit. ídem ait 
et si naufragio quid amissum 
sit, non statim nostrum esse de-
sinere: denique quadruplo tene-
ri eum qui rapuit. Et sane me-

pastor los puercos que eran míos, 
y el colono de la casa de campo 
vecina que apacentaba sus gana
dos , se los quita al lobo con sus 
perros, y mi pastor pidiese los 
puercos, se preguntaba si se ha
bían hecho del que los quitó al 
lobo con sus perros, ó si perma
necían mios; porque estos se ha
bían adquirido como por cierta 
especie de caza. Se decia también, 
que á la manera que lo que se co
gía en la tierra ó en el mar,quan-
do adquiría su natural libertad, 
dexaba de ser de los que lo cogie
ron , del mismo modo lo que qui
taban de nuestros bienes las bes
tias marinas ó terrestres , dexa de 
ser nuestro quando nosotros dexa-
mos de perseguir las fieras ; pues 
así como el ave que volando se 
sale de nuestra heredad ó campo, 
y la arrebata el milano , dexa de 
ser nuestra , del mismo modo 
perdemos el dominio si se libra 
de las garras de la bestia, y sé 
hará del que la coge, así como el 
pez ó el jabalí ó el ave que sa
le de nuestro poder , si otro la co
ge se hace de él. Pero mas,bien 
se ha de decir que permanece 
nuestro quando se puede .recupe
rar: aunque en quanto. á Jas av^es, 
las bestias y las rieras es cierto 
lo que se escribe. Dice también, 
que si se perdió alguna cosa en el 
naufragio, no dexa deéer nuestro 
inmediatamente; y el quejo hur^ 
ta se hace responsable al quatro 
tanto. Y á la verdad es mejor de-
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Ii'us est dicere, ét quod a fu- c ir , que lo que el lobo arrebata 
jpo eripitur, nostrum manere 
quamdiu re&ipi possit id quod 
ereptum est. Si igitur manet, 
ego arbitror etiamfurti compe-... 
tere actionem. Licét enim non 
animo furandi fuerit colonus 
persecutus y quamvis et hoc ani
mo persecutus sit : tamen cúm 
reposcenti non reddit , suppri-
mere et intercipere videtur: 
quare et furti et ad exhiben-
dum teneri eum arbitror' , et 
vindicar i exhibito ab eo por eos 
posse. 

permanece nuestro quando se 
puede recuperar lo que arrebató. 
Esto supuesto si permanece nues
t r o j u z g o que también competo 
la acción de hurto : y aunque el 
colono no lo haya perseguido con 
el ánimo de hurtar: aunque lo ha
ya perseguido con este ánimo, no 
entregándolo al que lo pide, pare
ce que lo oculta y que lo quita; 
por lo qual juzgo que se obliga al 
hurto y á la exhibición, y que 
exhibidos puedo pedir los puer
cos como propios. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se propone Un caso que suele acontecer con freqüencia 
y regularmente se practica según su decisión. 

GAJUS lib. 7 ad Edictum PfovinciaU. 

Lex X L V . Communis ser- Ley XLV. Si el siervo co-
vus si ex re aitertus domino-
rum adquisierit , nihilo mi-
nus commune id erit : sed 
is ex cujus re adquisitum fue
rit , communi dividundo ju
díelo eam summam praecípe-
re potest: nam fidei bonae 
convenit, ut unusquisque prae-
cipuum habeat, quod ex re 
ejus servus adquisierit. Sed 
si aliunde servus communis 
adquisierit , ómnibus sociis 
pro parte dominii hoc adqui-
ritur. 

mun adquiriese por cosa pertene
ciente á uno de los señores, esto 
no obstante se hará común ; pero 
aquel de quien,era la cosa por la 
qual adquirió, podrá repetir lo 
que adquirió en el juicio de divi
sión de la cosa común; porque es 
conforme á la buena fe que cada 
uno tenga particularmente para sí 
lo que el siervo adquirió por cosa 
perteneciente á él. Pero si el sier
vo común adquiriese de otra ma
nera , lo adquieren todos los com
pañeros según la parte de domi
nio que tienen en él. 

EXPOSICIÓN. Respecto lo que adquiere el siervo comürt , SQ distinguirá según ex
presa esta ley. 

UIPIANUS lib. 3 5 ad Edictum. 

Lex X L V I . Nonestnovum Ley XLVI. No es nuevo 
tit quidominium non habeat xalii que el que no es señor transfiera á 

TOM . xv . F 2 
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Ley XLVIII. El compra
dor de buena fe, mientras dura es
ta ,. sin duda hace suyos los frutos 
4e la cosa agena por la percepción: 
no solo los que produxo el predio 
por su cuidado y trabajo, sino to
dos ; pues por lo que toca á los fru
tos se tiene por señor: finalmente 
aun antes de percibirlos,luego que 
están separados del suelo, se ha
cen del comprador de buena fe: y 
no es del caso que lo que compró 
con buena fe, lo pueda usucapir 
por largo tiempo, ó no : v. g. si 
jfuese de algún pupilo, ó poseído 
por fuerza, ó donado al Presiden
te contra la ley repetundarum, 
6 que este lo hubiese enagenado 
al comprador de buena fe. 

( 1 ) §. Contra 1 tit. 8 lib. a Instit. (a) Ley 109 Dig. de Verb. sign. 

dominium praebeat: nam et ere- otro el dominio ; pues el acrec-
ditor pignus vendendo, causam dor que vende la prenda, trans
ió minii praestat 3 quamipse non fiere á otro el dominio que él no 
habuit. tiene. 

Exposrcrc-N. En el caso de «sta ley el que no tiene el dominio de la cosa, lo trans
i e r e á o t r o ; porque se entiende que la vende con Ja voluntad de su señor (i ')Í 

PAULus lib. 50 ad Edictum. 

Lex XLVII . Fructuario Ley XLVII. La" herencia 
ñereditas adquirí non potest, rio puede adquirir para el usufru-
quód in operis serví hereditas tuario ; porque esta no correspon
de» est. de á las obras del siervo. 

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

ÍDEM lib. 7 ad. Plautium. 

Lex XLVIII . Bonae fidei 
emptor non dubié percipiendo 

fructus etiam ex aliena re \ sitos 
interim facit: non tantum eos 
qui diligentiaet opera ejus per-
venerunt ,sedemnes quia quod 
ad fructus attinet , loco domini 
pené est : denique etiam priús 
qudm percipiat, statim ubi 
d solo separan sunt 3 bonae 

fidei emptoris fiunt: nec ín
ter est , ea res quam bona fi
de emi 3 longo tempore capi 
possit , necne : veluti si pu-
pilli sit 3 aut vi possessa, 
aut Praesidi contra legem 
repetundarum donata, ab eo-
que abalienata sit bonae Jidei 
emptor i. 

EXPOSICIÓN. Se dice comprador de buena fe el que ignoró que la cosa era age-
n a , ó creyó que el que la vendió tenia facultad para ello (2) ; y este hace suyos to
dos los frutos de la cosa vendida por la percepción , como expresa esta ley. 

1 In contrarium quaeri- 1 Al contrario se pregunta 
tur , si eo tempore quo mihi si al tiempo que se me entrega al-
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res traditur , putem venden- guna cosa, juzgase que es del que 
tis esse , deinde cognovero alie- la vende, y después conociese que 
nam esse : quia persevera? es agena ; porque la adquiero por 
per longum tempus capio , an la posesión de largo tiempo, haré 
fructus meos faciam. Pompo- míos los frutos. Pomponio dice, 
nius verendum , ne non sit que se ha de recelar que no es po-
bonae Jidei possessor , quam- seeclor de buena fe, aunque la ad-
vis capiat: hoc enim ad jus> quiera por usucapión; porque este 
id est capionem : illud ad fac- derecho, esto es , la usucapión, en 
tum pertinere , ut quis bona quanto á aquello es cosa de hecho, 
aut mala fide possideat: nec aunque uno posea con buena ó raa-
contrarium est, quod longum la fe: y no es contrario el que cor-
tempus currit: nam é contra- ra la posesión de largo tiempo; 
rio is qui non potest capere porque el que no puede adquirir 
propter rei vitium , fructus por usucapión por el vicio de la 
suos facit. cosa, hace suyos los frutos. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente ; y en 
el caso que propone se determinará como en ellos se contiene , aunque' no se puede 
decir que el comprador es poseedor de buena fe. 

2 Et ovium foetus in 2 Lo que nace de las ovejas 
fructu sunt: et ideó ad bo- se comprehende también en los 
nae fidei emptorem pertinent frutos; por lo qual pertenece al 
etiam si praegnantes venie* comprador, aunque se vendiesen 
rint, vel subreptae sint. Et estando preñadas, ó se hayan hur-
sané quin lac suum fa* tado : y á la verdad no se puede 
ciat , quamvis plenis uberi- dudar que hace suya la leche, aun-
bus venierint , dubitari non que se hayan vendido qüando la 
potest. Idemque in lana ju- tenían: lo mismo se dice respecto 
ris est. la lana. 

EXPOSICIÓN. El que compró las ovejas con buena fe, adquiere lo que hace de ellas 
y la leche y la l ana , como fruto de ellas , según expresa este párrafo. 

ÍDEM lib. 9 ad Plaüdum. 

Lex X L I X . Quod fruc- Ley XLIX. La donador 
tuarius ex re sua donat, ex que hace el usufrutuario de lo qu< 
re ejus, est. Sed si eo animo le corresponde á é l , pertenece á si 
id fecerit, ut ad proprieta- patrimonio ; pero si lo hizo cor 
'is dominum pertineat: dicen- intención de que pertenezca al se 
íum est illi adquirí. Si au- ñor de la propiedad , se ha de de 
em extraneus ei donet: in- cir que adquiere para él. Pero si c 
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dis tíñete solí proprietario ad
quiritur. Eadem dicemus in 
nomine libero qui bona jide 
mihi servil : ut si ei ali-
quid ' donav'erim , meum sit. 
Et ideó Pom ponías ser ¿bit, 
quamvis donaverim ei operas 
suas : tamen quidquid ex ope-
ris suis adquiret , mihi ad
quirí. 

extraño le donase , sin distinción 
alguna se adquiere para el pro
pietario solo. Lo mismo decimos 
respecto del hombre libre que me 
sirve con buena fe; porque si le do
nase alguna cosa, será mia; por lo 
iqual dice Pomponio , que aunque 
le hiciese donación de sus'obras¿ 
con todo, lo que adquiriese por ra
zón de ellas , lo adquiere para mí. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresan los casos en que el siervo del qual tiene 
otro el usufruto , y el hombre libre poseido con buena fe , adquieren para el usu-
f rutuar io , ó para el poseedor de buena fe. 

POMPONIUS Ub. 6 ex Plautio. 

Lex L. Quamvis quodin li-
tore publico, vel in mar i exstru-
xerimus , nostrum fiat: tamen 
decreiumPraetoris adhibendum 
&st s ut id faceré liceat. Imd 
etiam manu prohibendus est, si 
cum incommodo caeterorum id 

faciet: nam civilem eum actio-
nem de faciendo nullam habere 
non dubito. 

Ley L. Aunque se haga 
nuest&o lo que fabricamos en la 
ribera pública ó en el nw,esto no 
obstante es necesario decreto del 
Pretor para que se permita la cons
trucción ; por mejor decir no se 
ha de permitir si lo hiciese en per
juicio de los demás; porque no 
dudo que no le compete acción 
civil para hacerlo. 

EXPOSICIÓN.. Y a se ha dicho repetidas veces que lo que se edifica en las riberas 
del mar con licencia ó sin ella de modo que no impida el uso público, permanece del 
que lo edificó. 

CJELSUS Ub. 2 Digestorum, 

Lex LI . Transfugam jure Ley Ll Al que huye á los 
belli accipimus. enemigos lo adquirimos por de

recho de la guerra. 
EXPOSICIÓN. El que se fué á los enemigos , y después se hace prisionero , se hace 

siervo; porque no goza del derecho de póstliminio ( i ) . 

i Et quae res hostiles apud 
nos sunt: non publicae s sed oc-
cupantium fiunt. 

i Las cosas de los enemigos 
que están en nuestro poder, no se 
hacen públicas, sino del que la; 
ocupa. 

EXPOSICIÓN. XO que se toma á los enemigos se hace del que lo quitó. 

(i) Ley 1 9 § . 4 tit. 1 5 lib. 4 9 Dig. 
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Lex LTI. 
nostris habere intelligimur, 
qttotiens possidentes , excep-
tionem: aut amittentes , ad 
recuperandam eam actionem 
habemus. 

Exposición. 
bienes. 

Idjem lib. 14 ad Quintum Mucium. 

Lex L i l i . Ea quae civi-
liter adquiruntur , per eos 
qui in poíestate nosíra sunt, 
adquirimus : veluti stipulatio-
nem. Qitod naturaliter adqui-
ritur , sicuti est possessio: 
per quemlibet volentibus nobis 
possidere adquirimus. 

Concuerda con la ley i tit. 27 lib. 4 Cod. el 
§. Igitur 1 , y el §. ítem vobis 3 tit. 9 lib. 2 

Instit. y la ley 5 tit. 1 7 Part. 4. 

Ley LILI. Lo que civil
mente se adquiere por los que es-
tan en nuestra potestad, io ad
quirimos nosotros : v. g. lo que 
se adquiere'por estipulación. Lo 
que naturalmente se adquiere, co
mo la posesión, lo adquirimos 
por qualquiera que posea con bue
na voluntad. 

EXPOSICIÓN. El dominio que se transfiere por Derecho Civil lo adquirimos por 
medio de las personas que están en nuestra potestad , sean hijos ó siervos , como tam
bién expresan los párrafos de la Instituta y la ley de Partida concordantes. La pose
sión no solo la adquirimos por estas personas, sino por qualquiera otro extraño , es
to es , por medio de nuestros procuradores , como dice la ley del Código concordante. 

ÍDEM lib. 3 1 ^ ^ Quintum Mucium. 

Lex LIV. Homo liber here- Ley LIV. El hombre libre 
ditatem'.nobis adquirere non po-
testqui bona fide nobis servit, 
adquiret, si tamen sponte saa 
sciens conditionem suam adie-
rit: nam si jussu nos tro adierit, 
ñeque sibi, ñeque nobis adquiret, 
si non habuerit animum sibi ad-
quirendi: quód si eam mentem 
habuit, sibi adquirit. 

no puede adquirir la herencia pa
ra nosotros : el que nos sirve con 
buena fe, adquiere si adíese volun
tariamente sabiendo su condición; 
porque si adíese por mandato 
nuestro, no adquirirá para noso
tros ni para sí, si no tuviese inten
ción de adquirir para é l ; pero si 
la tuvo , adquiere para él. 

EXPOSICIÓN. Sobre él contenido de esta ley se ha dicho en su propio lugar (i)« 

1 ítem promittendo no- i El hombre libre que nos 

(i) Ley 45 §. 4 , y lago tit. 29 lib. 39 Dig. < 

MODESTINUS lib. 7 Regularunu 

Rem in bonis Ley LIL Entendemos que 
la cosa está en nuestro patrimonio 
siempre que á los que la poseemos 
nos compete excepción , ó si la 
perdemos nos compete acción pa
ra recuperarla. 

Esta ley expresa quando se entiende que las cosas están en nuestros 
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bis líber homo qui bona Jide sirve con buena fe prornetíéndo-
nobis servit, ut emendo , vel nos, ó comprando, ó vendiendo, 
vendendo , vel locando , vel ó arrendándole á é l , o arrendan-
conducendo , obligari ipso jure do é l , por derecho se puede obli-
poterit. gar. 

EXPOSICIÓN. En conseqüencia de lo expresado en la ley antecedente se d ice , que 
en el caso de este párrafo resulta obligación. 

2 Sed damnum dando, 
damni injuriae tenebitur: ut ta
men culpam in damno dando 
extgere debeamus graviorem, 
nec tamen levem , qudm ab ex-
traneo. 

i Si causase algún daño, por 
derecho se obligará á él por la ac
ción de injurias; con tal que el 
daño lo haya cometido por culpa 
grave, pero no por la leve, como 
el extraño. 

EXPOSICIÓN. El hombre libre se obliga en el caso de este párrafo al que sirve con 
buena fe en los términos que se expresa en él. 

3 At si jussu nostro quid 
in re nostra gerant, vel absenti-
bus nobis quasiprocur atores ali-
quid agant, danda erit in eos 
actio. Non solúm si eos emeri-
mus, sed etiam si donati fuerint 
nobis yaut ex dotis nomine, aut 
ex legal i pertinere ad nos coepe-
runt, aut ex heredítate, ídem 
praestabunt: nec solúm si nos-
tros putaverimus, sed et si com-
munes aut fructuarios: ut tamen 
quod adquisituri non essent si re 
vera commithes aut usuarii es
sent ,id hodieqiíénon adquirant. 

3 Pero si por mandato nues
tro administrasen nuestras cosas, 
ó en ausencia nuestra las admi
nistrasen como procuradores, se 
dará acción contra ellos: no solo si 
les comprásemos, sino también si 
nos donasen ó recibiesen lo que 
nos pertenecía por razón de do
te , legado ó herencia ; y no soló 
si juzgásemos que eran nuestros, 
sino también si fuesen comunes ó 
usufrutuarios : para que lo que no 
adquiriesen si eran comunes ó 
usufrutuarios, no lo adquieran en 
el dia. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes; y en los casos 
que 'en él se refieren., el hombre libre se obliga al que sirve con buena fe , y aun al 
usufructuario .en los términos que expresa. 

qQuidquid tamen líber 4 Pero todo lo que adquiere 
homo 3 vel álienuS} quive bona el hombre libre ó el siervo age-

fide nobis servil^ ..non adquirit no , ó ,el que 'nos sirve con buena 
nobis , id vel sibi líber , vel fe , no lo adquiere para nosotros: 
alienus servus domino suo ad- el hombre libre adquiere para sí, 
quiret: excepto §0 y quod vix el siervo ageno para su señor, ex-
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cepto lo que apenas puede adqui
rir por usucapión poseyendo el 
hombre libre; porque no se en
tiende que posee lo que poseyese 
para él. Ni por el siervo ageno 
que poseemos con buena fe, el se
ñor que lo ignora podrá usuca
pir respecto del peculio , así co
mo ni por el siervo fugitivo que 
no lo posee. 

del 

est- ut líber homo possidendo 
usucapere pos sit : quia nec 
possidere intelligitur, qui ip-
se possideretur. Sed nec per 
servum alienum quem nos bo
na Jide possidemus , dominus 
peculiari nomine ignorans usu
capere poterit : sicuti ne per 

fugitivum quidem quem non 
possidet. 

EXPOSICIÓN. E n este párrafo se expresan los casos en que el hombre libre ó el 
íiervo ageno adquieren para el que sirve con buena fe. 

PaocüLUS lib. a Epistolarum. 

Lex L V . In laqueum quem 
venandi causa posueras , aper 
incidit: cúm eo haereret, exemp-
tum eum abstuli: num tibí vi-
deor tuum aprum abstulisse: 
et si tuum putas fuisse : si so« 
lufum eum in silvam dimisis-
sem , eo casu tuus esse desistet, 
an maneret: et quam actionem 
me cum haberes, si desisset 
tuus esse : num in factum dar i 
oporteret, quaero. Respondit, 
laqueum videamus ne intersit 
in publico, an in privato posue-
rim. Et si in privato posui: 
utrum in meo, an in alieno: 
et si in alieno , utrum permissu 
ejus cujus fundus erat, an non 
permissu ejus posuerim. Prae-
terea utrum in eo ita haeserit 
aper , ut expediré se non possit 
ipse: an diutius luctando ex-
pediturus se fuerit. Summam 
tamen hanc puto esse, ut si 
in meam potestatem pervenit, 
meus factus sit: sin autem 

TOM. xv. 

Concuerda con la ley a i tit. 2% Part. 3. 

Ley LV. Si el ja valí cayó 
en el lazo que pusiste por causa 
de cazar, lo quité del lazo, y lo 
tomé para mí , en este caso pare
ce que te lo quité: y si juzgando 
que era tuyo le soltase y le dexa-
se en el bosque , en este caso se 
dirá que es tuyo , ó que dexa dg 
serlo, y qué acción te competerá 
contra mí si dexase de ser tuyo. 
Pregunto si tendrá lugar la acción 
que resulta del hecho. Se respon
dió , que hemos de ver si será dei 
caso que el lazo se haya puesto 
en sitio público ó privado: y si 
lo puse en privado, si en el que 
era mió ó ageno ; y si en el age-
no , si con la permisión del señor 
del fundo, ó sin ella. A mas de 
esto si el javalí estaba en e>l lazo 
de modo que él mismo no se pu
diese libertar de é l , ó si se podia 
soltar ó libertar bregando mucho 
tiempo. En suma juzgo que se ha 
de decir, que si llegó á mi poder, 
se hizo mió. Pero si soltases mi 

G 
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aprum meum ferum in sttam javalí para que adquiriese su na-
naturalem laxitatem dimisis- tural libertad , por este hecho de-
ses, eo [acto meus esse desisset, xó de ser mió: y conviene que se 
et actionem mihi in factum dari me dé la acción que resulta del 
oportere: veluti responsum est hecho , como se respondió ha-
cúm quídam poculum alterius biendo echado uno en el mar el 
ex nave ejecisset. vaso que otro tenia para beber. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se distinguirá como en ella se contiene : la ley 
de Partida concordante dice , que se ha de observar la costumbre en quanto á la ad
quisición del dominio del venado que cayó en el cepo ó armadijo , esto e s , si se hace 
del que puso el l azo , ó del que lo cogió estando preso en él. 

ÍDEM lib. 8 

Lex LVI. ínsula est enata 
in fiumine contra frontem agri 
mei, ita ut nihil exceder et longi-
tudo regionem praedii mei: pos
tea aucta est paulatim t et pro-
ees sit contra frontes et superio-
ris vicini et inferioris : quaero, 
quod aderevit 3 utrum meum 
sit , quoniam meo adjunctum 
est: an ejus juris sit, cujus 
esset si initio enata ejus longitu-
dinis fuisset. Proculus respon-
dit: Flumen istud in quo insu-
lam contra frontem agri tui 
enatam esse scripsisti', ita ut 
non excederet longitudinem agri 
tui: si alluvionis jus habet, et 
Ínsula initio propior fundo tuo 

fuit, qudm ejus qui trans fu
men habebat , tota tua facta 
est: et quod postea eí insulae 
alluvione accessit, id tuum est, 
etiam si ita accessit, ut proce-
deret ínsula contra frontes vi-
cinorum superioris atque infe
rioris , vel etiam ut propior 
esset fundo ejus qui trans flu
men habet. 

Epistolarum. 

Ley LVl. Se hizo una isla 
en el rio frente de mi predio , de 
modo que no excedía de la exten
sión de é l : después poco á po
co se extendió frente de* los pre
dios vecinos de ambos lados. Pre
gunto si lo que se le acreció será 
mió porque se acreció á lo que 
era mió , ó será de quien seria si 
desde el principio se hubiera he
cho de la misma longitud. Pró-
culo respondió, que el rio en el 
qual escribiste que se hizo la is
la frente de tu predio, de mo
do que no excedía de la extensión 
de é l , si se tiene por derecho de 
aluvión y al principio estaba 
mas inmediata á tu fundo que al 
del que tenia otro al otro lado 
del r io , toda se hizo tuya ; y lo 
que después se le agregó por alu
vión es tuyo, aunque se agrega
se de modo que se extendiese 
frente de los predios de uno y 
otro lado, y también aunque es-
tubiese mas inmediata al fundo 
que tenia uno al otro lado del 
rio. 
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EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley corresponde al señor del predio que 

adquirió el dominio de la primera isla que se hizo en el r io , todo lo que después se 
le agregó , porque se acreció á lo que ya era suyo. 

i ítem qiuiero, si cum 
propior ripae meae enata est 
ínsula , et postea totum fla
men fuere inte?' me et insu-
lam coepit relicto suo álveo, 
quo major amnis fuerat: 
numquid dubites quin etiam 
ínsula mea maneat : et ni-
hilo minús ejus solí quod flu-
men reliquit, pars fiat mea: 
rogo , quid sentías scribas 
mihi. Proculus respondit: Si 
cúm propior fundo tito ini-
tio fuisset instila , fumen re
licto álveo majore qui ínter 
eam insulam fuerat, et eum 
fundum v'ícini qui trans fla
men erat , fluere coepit ínter 
eam insulam et fundum tuum, 
nihilo minús Ínsula tua manet: 
sed alveus qui fuit ínter eam 
insulam et fundum vicini, me-
dius dividí debet, ita ut pars 
propior insulae tuae , tua: 
pars autem propior agro vici
ni , ejus esse intelligatur. In
te/ligo ut et cúm ex altera par
te insulae alveus fluminis ex-
aruerit, desísse insulam esse: 
sed quo faciliús res intelligere-
tur, agrum qui ínsula fuerat, 
insulam appellant. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente ; y ea 
el caso que propone se distinguirá como en él se refiere. 

PAULÜS lib. 6 ad Plaudum. 

Lex LVII. Per servum do- Ley LVII. Escribe Julia-
natum a marito, nec ex re qui- no , que el siervo que el marido 

TOM. xv. G % 

i Pregunto también si ha
biéndose hecho la isla mas inme
diata á mi ribera, y después em
pezase á correr todo el rio entre 
mi ribera y la isla, dexando la ma
dre por donde corría antes, ¿acaso 
dudas que la isla permanece mía, 
y que también se haga mia la par
te del terreno que dexó el rio? Te 
ruego que me escribas tu sentir. 
Próculo responde, sí quando la 
isla estaba desde el principio mas 
inmediata á tu fundo, habiendo 
dexado el rio su antigua madre 
que estaba entre la isla y el fundo 
del vecino que estaba al otro la
do del r io, empezó á correr en
tre la isla y tu fundo, esto no 
obstante permanece tuya la isla; 
pero la madre que estaba entre la 
isla y el fundo del vecino , se de
be dividir por mitad , de modo 
que la parte mas inmediata á tu 
isla sea tuya , y la mas inmediata 
al fundo del vecino , se entienda 
que es suya. Entiendo que quan
do quedó seca la madre del rio 
que estaba al otro lado de la isla, 
dexó de ser isla ; pero para que 
mas fácilmente se entienda , al 
predio que estaba en la isla le lla
man isla. 
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dem ejus cui donatus est} ad- donó á la mugcr , no puede ad-
quiri qtiidquam fosse Julianus quirir para ella ni por cosa per-
scribit: hoc enim in eorum per- teneciente á ella ; porque esto se 
sona concessum est, qui bona permite á aquellos que sirven con 

Jide serviunt. buena fe. 
EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

JAVOLENUS lib. i1 Quaestionum. 

Lex LVIII. Quaecumque Ley LVIII. Qualquiera co-
res ex mari extracta est, non sa que se saque del mar, no se ha-
ante ejus incipit esse qui extra- ce del que la sacó antes que el se-
xit, quam dominus eam pro de- ñor quiera perder el dominio de 
relicto habere coepit. ella. 

EXPOSICIÓN. Para que una cosa se haga del que primero la ocupa , es preciso que 
no esté en el dominio de persona alguna ; por lo qual se dice en el caso de esta ley, 
que para adquirir el dominio de lo qae se saca del mar que habia echado otro por 
aliviar la nave , ó por otra causa , es preciso que lo tenga pro derelicto , esto es , que 
se haya desprendido de su dominio, de modo que no tenga intención de recuperarlo. 

CALLISTRATUS lib. i Quaestionum. 

Lex L1X. Res ex manda- Ley L1X. La cosa compra-
tu meo empta , non priús mea da por mandato mió, no se hace 

Jet y quam si mihi tradiderit, mia hasta que me la entregue el 
qui emit. que la compró. 

EXPOSICIÓN. LO que mi procurador compró en mi nombre, no se hace mió ínte
rin no me lo entrega , como expresa esta ley. 

SCAEVOLA. lib. i Responsorum. 

Lex L X . Titius horreum Ley LX. Ti ció hizo un hor-
Jrumentarittm novum ex tabú- reo nuevo de tablas movibles pa-
lis liguéis factum mobile in Seii ra trigo , y le puso en el predio 
praedio posttit: quaeritur uter de Seyo. Se pregunta si el hor-
horrei dominus sit. Respondity reo se hará de este. Se responde, 
secundúm quae proponerentur, que según se propone no se hizo 
non esse factum Seii. de Seyo. 

EXPOSICIÓN. El hórreo no cede al suelo en el caso de esta ley ; porque se tiene 
por cosa movible , como en ella se expresa. 

HERMOGENIANUS lib. 6 Suris Epitomarum. 

Lex LXI . Mere ditas in Ley LXI. La herencia se 
multis partibus juris pro do- tiene por señor en muchos luga-
mino habetur: idepque he re di- res del Derecho; y por esto el sier-
lati quoque ut domino per ser- vo hereditario adquiere para la he-
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vum hereditarium adquiritur. rencia del mismo modo que para 
In /iis sané in quibus factum 
personae operaeve substantia 
desideratur , niíiil hereditati 
quaeri per servum potest: ac 
propterea quamvis servus he-
reditarius hercs instituí pos-
sit , tamen quia adire ju-
bentis domini persona desi
deratur , heres expectandus 
est. 

el señor. Pero en los casos en que 
se requiere que intervenga el he
cho ó la obra de la persona , no 
se puede adquirir cosa alguna por 
el siervo ; y por esto aunque el 
siervo hereditario pueda ser ins
tituido heredero, con todo por
que se requiere que la persona del 
señor le mande que la ada , se ha 
de esperar á que haya heredero. 

EXPOSICIÓN. L a herencia representa la persona del difunto en los casos que ex 
presa esta ley , en los quales el siervo hereditar io adquiere pa r a l a herencia . 

i Usiisfructus , qui sine i E l usufruto que no se pue-
persona constituí non potest, de constituir sin persona, no lo 
hereditati per servían non ad- adquiere el siervo para la he-
quiritur. rencia. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa l a especie de l a ley antecedente , y ex
presa la razón de su decisión. 

PAULUS lib. i Manualium. 

L e x L X Í I . Quaedam quae 
non possunt sola alienari, 
per universitatem transeunt: 
ut fundus dotalis ad here-
dem , et res cujas aliquis 
commercium non habet : nam 
etsi legar i ei non pos sit: 
tamen heres institutus domi
nus ejus efficitur. 

Ley LXII. Las cosas que 
no se pueden enagenar solas, se 
enagenan juntamente con otras, 
como ei fundo dota! que pasa al 
heredero, y las cosas que no es-
tan en el comercio de las gentes; 
pues aunque no se le puede legar á 
él , esto no obstante el que fué insti
tuido heredero se hace señor de él. 

EXPOSICIÓN. La s cosas que no se pueden enagenar por sí solas , como son las sa
gradas , religiosas , &c se enagenarán con la venta genera l de los bienes , como dice 
esta ley , y se ha expresado ( i ) . 

TRYPHONINUS lib. 7 Bisputationum. 

Lex L X I I I . Si is qui in Ley LXIII. Si el que está 
aliena potestate est, thesau- en la agena potestad encontrase 
rum invenerít : in persona algún tesoro, se dirá que corres-
ejus cid adquirit y hoc erit di- ponde á aquel en cuya potestad 

( 1 ) Ley 2 4 tit. 1 lib. 1 8 Dig. 
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no pars. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se distinguirá como en ella se contiene. 

i Si communis servus 
in alieno invenerit : utrum 
pro dominii partibus , an sem-
per aequis adquiret ? Et si-
mile est atque in hereditate, 
vel legato , vel quod ab aliis 
donatum servo traditur: quia 
et thesaurus donum fortu
nóle creditur , scilicet ut 
pars quae inventor i cedit, ad 
socios pro qua parte ssrvi 
quisque dominus est , perti-
neat. 

i Si el siervo común encon
trase un tesoro en el fundo ageno^ 
l acaso lo adquirirá según la par
te de dominio que tienen en él sus 
señores , ó siempre por iguales 
partes? Y se ha de decir lo mis
mo que en el legado y en lo que 
otros donan al siervo; porque se 
cree que el tesoro también lo da 
la fortuna, esto es, que la parte que 
cede para el que lo halla, pertene
ce á los socios según la parte de 
dominio que cada uno tiene en él. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente, y expresa 
quién adquiere el tesoro que halla el siervo , y cómo se ha de partir. 

2 Si communis servus in 
domini unius fundo proprio 
invenit : de parte quae so
lí domino semper cedit , non 
est dubium quin solius do
mini praedii sit : verúm an 
aliquid ex parte firat al-
ter socius, videndum est: et 
numquid simile sit atque cúm 
stipulaiur servus jussu unius 
domini: aut per traditionem 
aliquid accipie vel nomina
tim alteri: quod magis dici 
poterit. 

2 Si el siervo común encon
trase el tesoro en el fundo propio 
de uno de los señores, respecto 
la parte que corresponde al señor 
del suelo, no se duda que perte
nece al señor del predio ; pero se 
ha de ver si de la otra parte le per
tenecerá alguna cosa al otro socio, 
ó si se dirá lo mismo que quando 
el siervo estipula por mandado de 
uno de los señores, ó recibe al
guna cosa por entrega , ó expre
samente para el uno : lo que mas 
bien se puede decir. 

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

3 Quód si servus in quo O Pero si el siervo en el qual 

cendum: ut si in alieno agro 
invenerit , partem ei adqui
rat : si vero in parentis do-
minive loco invenerit , illius 
totus Jit : si autem in alie

está el que lo halló ; pero si lo en
contrase en la heredad agena , ad
quirirá parte para el dueño ; pero 
si lo hallase en el lugar de su pa
dre ó su señor, todo se hará de él: 
y si en el ageno, solo una parte. 
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ususfructus alienas est, iñ-
venerit in ejus loco qui serVum 
proprium habet : an totum il-
lius sit ? et si in alieno, an 
partem eidem adquifat 3 an 
vero fructuario P InSpectio irt 
illo est , num ex operis ser-
vi adquiratur : finge terrant 

fodientem invenisse 3 ut hoc 
- dicatur fructuarii esse: quod 
vero súbito in abdito loco po-
situm f nihil agens t sed ali* 
ter ambulanS invenit i pro-
prietatis domini sit : ego nec 
illius ad fructuarium perti
nere partem arbitror , nemo 
enim servorum opera the-
sattrum quaerit: nec ea prop* 
ter tune terram fodiebat: sed 
alii rei operam insumebat, et 

fortuna aliud dedit. ftaque 
si in ipsius fructuarii agro 
invenerit i puto partem so* 
lam ut agri dominum habi* 
turum : alteram ad eum cu* 

jus in servo proprietas est 
pertinere. 

EXPOSICIÓN. En este; párrafo se trata cíe aquel á quien corresponde el tesoro qué 
halla el siervo * del qual otro tiene el usufruto. 

tiene otro el usufruto, encontrase 
el tesoro en el suelo del que tiene 
la propiedad de él , ¿acaso será to
do del que tiene la propiedad del 
siervo ? i y si ló hallase én el sue
lo ageno, adquirirá parte para el 
propietario ó para el usufrutuario? 
En este Caso sé ha de ver si el 
siervo ló adquiere respecto sus 
obras: finge que lo halló cavando 
la tierra, para que se diga que es 
del usufrutuario ; pero si lo halló 
en el lugar donde estaba escondi
do sin trabajo alguno, paseándo
se , será del señor de la propie
dad : yo juzgo que ni la parte de 
aquel pertenece al usufrutuario; 
porque ninguno adquiere el teso
ro por obra de los siervos, ni ca
vaba la tierra con este fin, sino con 
otro distinto, y por su fortuna lo 
encontró casüalrriente. Y así si lo 
encontró eri el predio del usufru
tuario juzgó qué solo íé corres
ponderá una parte como señor del 
predio, y que íá otra pertenece al 
que tiene la propiedad del siervo. 

4 Qudd sí creditor iñ-* 
venerit -9 in alieno videbituf 
invenisse ¡ partem itaque si-
bi , partetn debitori praes* 
tabit : nec recepta pecunia 
restituet quod jure invento-^ 
ris non credítoris éx' the" 
sauro apud eum per mansito 
Quae cúm ita sint, et cúm 
ex Principis auctoritate' ere* 

4 Pero si el acreedor lo en
contrase , parecerá qué lo encon
tró en el predio ageno; y así le; 
corresponderá una parte á é l , y 
otra al deudor ¿ y no restituirá la 
cantidad cort que sé quedó; por
qué esta la recibió por haber ha
llado el tesoro, y no corno acree
dor. Ló quaí siendo así y habién
dose quedado eí acreedor con el 
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ditor ut proprium agrum 
t enere coepit jure dominii: 
intra constitutum luendi tem-
pus pignoris causa vertitur. 
Post transactum autem lem
pas thesaurum in eo inven-
tum ante solutam pecuniam 
toium teñe bit : oblato vero 
intra constitutum tempus de
bito , quoniam universa praes-
tantur , atque in simplici 
pe tit ore revocantur : restituí 
debebit , sed pro parte so
ta : qui a dimidium invento-
ri sernper placet relinqui. 
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predio como señor de é l , por au
toridad del Príncipe se controvier
te la causa dentro del tiempo de
terminado para pagar la cantidad 
por la qual lo tenia dado en pren
das. Pero después de pasado el 
tiempo Je corresponderá todo el 
tesoro que halló en el fundo antes 
de pagar lo que se debía ; pero si 
la deuda se ofreció dentro del tiem
po determinado , porque se paga 
todo lo que se debe, y se tiene co
mo simple acreedor,lo deberá res
tituir ; pero solo la mitad , porque 
siempre se debe quedar con la otra 
parte por haber hallado el tesoro. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley y párrafos anteceden
tes , y trata de á quién corresponde el tesoro que el acreedor halló en el fundo que 
tenia en prenda, 

QUINTUS Muciüs SCAJEVOLA lib. singulari Orón. 

Lex LXIV . Quae quisque 
aliena in censum deducit, ni-
hih magis ejus flunt. 

Ley LXIV. Si alguno pa
gase el censo correspondiente á la 
cesa agena, esto no obstante no 
se hará suya. 

EXPOSICIÓN. El que posee el predio ageno, y paga el tributo ó censo respecto á 
él como si fuera p rop io , no adquiere su dominio , como dice esta ley y la del Códi
go ( i ) , porque le retiene su verdadero señor. 

LABEO lib, 6 Pithánon Paulo Epitomatorutn. 

Siepistolam ti- Ley LXV. Si te envió al-L e x L X V . 
bi misero, non erit ea tua ante-
quam tibi reddita fuerit. Pau-
lus, ímó contra: nam si miseris 
ad me tabellarium tuum, et ego 
rescribendi causa literas tibí mi
sero : simul atque tabellarlo tuo 
tradidero, tuaefient. ídem acci-
det in bis literis quas tuae dum-
taxat reí gratia misero: vetuti 

guna carta , no se hará tuya hasta 
que la recibas. Paulo dice lo 
contrario ; porque si me envias
te á mi secretario , y te la ei> 
vié para copiarla , luego que la 
entregase á tu secretario , se hará 
tuya. Lo mismo se dirá respecto 
las cartas que te envié por tu pro
pia utilidad, como si me pidie-

( i ) Ley 7 tit, 54 lib. 8 Qo& 
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si petieris ame yUÜte alieui com- ses cartas de recomendación, y 
mendarem, et eas commendati- te las enviase. 
tias ubi misero literas. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se distinguirá en esta forma : Si la carta que 
te escribo la envió con mi siervo , no se hace tuya hasta que te la entrega , según la 
opinión de Labeon. Pero si envié por ella á mi secretario , se hará mia inmediata
mente que se la entregue , como expresa Paulo. Lo mismo se dice si te pedí carta de 
recomendación , y me la enviaste. 

i : Si qua ínsula in flumi
ne propria tua est y nihil in ed 
publici est. Paulus. Imó in 
eo genere insularum , ripae 

flumhñ:, et litera mar i proxí* 
ma , publica sunt : non secus 
atque in cont mentí agro ídem 

juris est. 
EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho en este título ( i ) que la isla que se hace en el río es 

de los señores de los predios inmediatos; y en este párrafo dice el Jurisconsulto Pau
lo , que en quanto al uso es pública del mismo modo que la ribera. 

i Si tienes alguna isla propia 
en el rio , no tiene parte en ella el 
publico, como expresa Paulo. Por 
mejor decir aquella especie de is
las inmediatas á la ribera del rio 
y á la del mar, son publicas ; y se 
determina lo mismo que de las 
que están inmediatas al predio. 

2 Si qua ínsula in flumine 
publico próxima tito fundo nata 
est, e.a tua est. Paulus. Videa-
mus ne hoc falsum sit de ea Ín
sula , quae non ipsi álveo flumi
nis cohaeret, sed virgultis aut 
alia qitalibet levi materia ita 
sustinetur in flumine, ut solum 
ejus non tangat, atque ipsa mo-
vetur : haec enim propemodum 
publica , atque ipsius fluminis 
est ínsula. 

2 Si se hiciese alguna isla en 
el rio público inmediata á tu pre
dio , es tuya, como dice Paulo. 
Veamos si esto es falso respec
to la isla que no está junta á la 
madre del rio , sino que forma
da de fustas ó de otra materia, 
leve, se sostiene en el rio de mo
do que no llega al suelo , y se 
mueve. Esta isla es pública y 
perteneciente al mismo rio. 

EXPOSICIÓN. La isla que menciona este párrafo es pública en quanto al uso y la 
propiedad del mismo modo que el rio. 

3 Paulus. Si ínsula in flu
mine nata , tua fuerit, deinde 
inter eam insulam et contrariam 
ripam alia ínsula nata fuerit: 
mensura eo nomine erit instruen-

3 Paulo dice: Si la isla que se 
hizo en el rio fuese tuya, y después 
entre esta y la ribera del otro lado 
se hiciese otra isla, se ha de tomar 
la medida desde tu is la , y" no 

( i ) Ley 7 §. 3 de este tit. 
TOM. X V . H 
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da a Hia ínsula, non ab agro 
tuo propter quem ea ínsula tua 

facía fuerit: nam quid ínter est, 
qualis ager sit, cujus propter 
propinquitatem posterior ínsula 
cujus sit quaeratur ? 

desde tu predio por el qual se 
hizo tuya aquella isla ; pues qué 
importa de quién sea el predio, 
por cuya proximidad se pre
gunta de quién fué la primera 
isla. 

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

4 Labeo libro eodem : Si 
id quod in publico innatum 
aut aedificatum est, publicum 
est : ínsula quoque quae in fu-
mine publico nata est, publica 
esse debet. 

4 Escribe Labeon en el mis
mo libro , que si lo que nace, ó 
se hace 6 se edifica en sitio pu
blico , es público , la isla que se 
hace en el rio público debe ser 
pública. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender que la isla que se hace en el rio es publica en 
quanto al uso , como se ha dicho ( i ) . 

VENULEJUS libro 6 Jnterdictorum. 

Lex L X V I . Cum praeg-
nans mulier legata, aut usu
capía , aliove quoquo modo alie-
nata pariat: ejus fiet par tus, 
cujus est ea, qui emeretur: 

Ley LXVI. Lo que. nace 
de Ja sierva que se legó estando 
preñada , ó que se adquiere por 
usucapión, ó por qualquiera es
pecie de enagenacion, se hará del 

non cujus tune fuisset , cum que la compró, y no del que era 
conciperet. quando concibió. 

EXPOSICIÓN. LO que nace de la sierva se hace del que es señor de ella al tiempo 
del parto , como dice esta ley. 

T I T U L O II. 

De adquirenda vel omittenda possessione. 

Concuerda con el tit. 3 2 lib. 7 Cod. y el 3 0 Part. 3 . 

En el título antecedente se ha dicho de qué modos se adquiere el dominio de las 
cosas por Derecho de Gentes : se sigue tratar de cómo se adquiere por Dere

cho Civi l , esto es , por la usucapión y prescripción ; pero como, para esto es preciso 
que preceda posesión , se habla de ella antes. Se difine de esta manera : Es un Dere
cho de retener y estar en la cosa corporal que el Derecho permite poseer con inten
ción de poseerla. La de las servidumbres y demás derechos se llama casi-posesion; 
porque solo la de las corporales es verdadera y propia posesión. Él que no posee en 
su propio nombre, ni con legítima causa,de modo que adquiera el dominio poseyendo 
el tiempo que el Derecho tiene determinado , no se dice que posee , sino que es un 
mero tenedor de la cosa. La posesión se adquiere por la aprehensión de la cc¡sa , y 
ánimo de adquirirla ; pero para retenerla basta el ánimo. Sobre lo qual y el modo 
cómo se pierde , se dirá en este título con la extensión y orden debido. 

(1) Ex£0s. al §. 1 de esta Uy. 
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PAULUS lib. 54 ai Edictum. Concuerda con la ley 1 tit. 30 Pan. 3 . 

Lex I. Possessio appellata Ley I. Se llama posesión, 
est, ut et Labeo ait, d sedi- como dice Labeon, de estar sen-
bus 3 quasi positio : quia na- rado, como de estar en alguna 
turaliter tenetur ab eo qui ei parte; porque naturalmente la tie-
insistit : quam Graeci x,*to^> ne el que está en ella, la qual Ua-
dicunt. man los Griegos aprehensión. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa de donde se dice posesión. 

1 JDominiumque rerum 
ex naturali possessione coe-
pisse Nerva Jiiius ait: cujus-
que rei vestigium remanere 
in bis quae ierra , mar i, coe-
loque capiuntur : nam haec 
protinus eorum Jiunt , qui pri-
mi possessionem eorum adpre-
henderint. ítem bello capta , et 
Ínsula in mari enata , et gem-
mae , lapilli , margaritae in 
litoribus inventae , ejus jiunt, 
qui •'• primas eorum possjssio-
nem nanctus est. 

1 Nerva el hijo dice, que el 
dominio de las cosas empezó por 
la posesión natural ; de lo qual 
queda memoria respecto las co
sas que se cogen en la tierra, en 
el mar ó en el ayre ; porque estas 
inmediatamente se hacen de aque
llos que primero toman posesión 
de ellas. También las que se co
gen en la guerra, la isla que se ha
ce en el mar, las piedras precio
sas , y las margaritas halladas en 
las riberas, se hacen del que pri
mero toma posesión de ellas. 

EXPOSICIÓN. El dominio de las cosas se adquiere por la posesión de ellas , ó por 
Derecho de Gentes , como se lia expresado en el título antecedente , ó por Derecho 
Civ i l , continuando en ella el tiempo que está determinado por Derecho , y se dirá 
en el título siguiente. 

Concuerda con la ley-y tit. $oPart. 3 . 

2 Apiscimur autem pos- 2 Adquirimos la posesión 
sessionem per nosmetipsos. por nosotros mismos. 

EXPOSICIÓN. Qualquiera que sea persona Capaz puede adquirir la posesión por sí 
mismo por los que están en su potestad , ó por medio de procurador , así como se 
ha dicho que adquieren el dominio de las cosas , y expresa la ley de Partida concor
dante con este párrafo. 

Concuerda con la ley 3 y 4 tit. 3 0 Part. 3 . 

3 Furiosas et pupillas 3 El furioso y el pupilo no 
sine tutoris auctoritate non 
potest incipere possidere : quia 
affectionem tenendi non ha-
bent , lie et máxime cor por e sito 
rem contingant: sicuti si quis 

TOM. xv . 

pueden empezar á poseer sin au
toridad del tutor ; porque no pue
den tener intención de poseer aun
que estén corporalmente en la co
sa , así como si alguno pusiese al-

H 2 
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dormienti aliquid in manu po- guna cosa en la mano del que está 
nat. Sed pupillus tittore aucto- dormido. Pero el pupilo con au-
re incipiet possidere. Ofllius qui- toridad del tutor puede empezar 
dem et Nerva filius etiam si- á poseer. Cfilio y Nerva el hijo 
ne tutoris auctoritate possidere dicen, que el pupilo puede empe-
incipere posse pupillum ajunt: zar á poseer sin autoridad del tu-
eam enim rem facti, non juris 
esse : quae sententia recipi po
test , si ejus aetatis sint ut in-
tellectum capiant. 

tor ; porque la posesión es de he
cho , y no de derecho; cuya sen
tencia se puede admitir si son de 
edad que ya tienen entendimiento. 

EXPOSICIÓN. La razón por que las personas que refiere este párrafo no puede» 
adquirir la posesión , se expresa en él. 

4 Si vir uxori cedat pos-
sessione donationis causa y pleri-
que putant possidere eam: quo-
niam res facti infirmar i jure ci-

4 Sí el marido cediese á la 
muger la posesión por causa de 
donación, juzgan los mas que po
see ; porque lo que es de hecho no 

vi/i non potest. Et quid attinet lo puede anular el Derecho Civil. 
dicere, non possidere mulierem, ¿Y qué importa que se diga que 
cúm maritus ubi noluit possi- no posee la muger, y que en no 
dere, protinus amiserit posses- queriendo el marido que posea, in-
sionem. mediatamente pierde la posesión. 

En este párrafo se expresa la razón de la decisión del caso que en é l EXPOSICIÓN. 
se propone.-

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

5 ítem adquirimus pos-
sessionem per servum aut 

fi/ium qui in potestate est: 
et quidem earum rerum quas 
pecu/iariter tenent etiam ig
norantes : sicut Sabino et 
Cassio et Juliano placuit: 
quia nostra volúntate ititel-
ligantur possidere , qui eis 
peeulium habere permiseri-
mus. Igitur ex causa peculia-
ri et infans et furiosus adqui-
runt possessiónem, et usuca-
piunt : et heres , si heredita-' 
rius servus emat* 

5' También adquirimos h 
posesión por el siervo ó el hija 
que está en nuestra potestad, y 
aun ignorándolo nosotros , res
pecto de aquellas cosas que tienen 
en su peculio ; pues como dicen 
Sabino, Casio y Juliano, se en
tiende que poseen con nuestra vo
luntad aquellos á quienes permi
timos que tengan peculio. Esto 
supuesto por causa del peculio el 
infante y el furioso adquieren la 
posesión, y pueden usucapir; y 
el heredero si compra el siervo 
hereditario. 
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na jide possidemus , quamvis 
alienus sit vel liber 3possessionem 
adquirimus. Quod si mala jide 
eum possideamus: non puto ad-
quirinobispossessionemper eum. 
Sed nec vero domino , aut sibi 
adquiret qui ab alio possidetur. 

buena fe ya sea ageno ó libre, 
adquirimos la posesión. Pero si 
lo poseemos con mala fe , juz
go que no lo adquirimos. El 
que otro posee no adquiere ni 
para el verdadero señor ni pa
ra sí. 

EXPOSICIÓN. También sé adquiere lá posesión por medio del que se posee con bue
na fe , ya sea hombre libre ó siervo ageno , como expresa este párrafo y sus concor
dantes , así como se ha dicho en el título antecedente que se adquiere el dominio. 

y Per communem sicut 
per proprium adquirimus e-
tiam singuli in solidum s si 
hoc agat servus , ut uni ad
quirat : sicut in dominio ad-
quirendo. 

7 Por el siervo común así 
como por el propio adquirimos 
también la posesión para cada uno 
in Solidum", si el siervo quisiese 
adquirir para el uno, así como se 
há dicho respecto la adquisición 
del dominio. 

ESPOSTCION» El siervo comuri adquiere iá posesión para qualquiera de sus seño
res in solidum, ó para todos ellos ^ según expresa este párrafo. 

8 Per eum in quo usum-
fructum habemuSj possidere pos-' 
sumus: sicut ex opéris suis ad-
quirere nobis solet: nec ad rem 
pertinet > quód ipsum non possi
demus : nam nec filium. 

8 Por aquel en quien tene
mos eí usufruto podemos poseer, 
así como suele adquirir para no
sotros por sus obras : y no obs
ta qué no lo poseamos; porque 
tampoco poseemos al hijo. 

EXPOSICIÓN. El usufrutuario adquiere lá posesión por medio del siervo en quien 
tiene el usufruto en los términos que expresa este párrafo. 

9 Caeterúmet Ule per quent cj Pero aquel por quien que-
volumuspossidereitalisesse de- remos poseer, debe tener inten-
bet f ut habeat intellectum possU cion de poseer. 
dendi. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como se há dicho ( i ) qué no puede adquirir lá posesión para sí 
el furioso ni los demás que no son capaces de adquirirla por defecto de la capacidad 

( 0 §• 3 ¿ e  e s t a ky» 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en la exposición al 
primero de esta ley. 

Concuerda con el §. ítem vobis 3 3i el Is 4 tit. 9 lib. 9 Instit. y la ley 3 tit. 3 0 Part. 3 . 

6 Sed et per eum quem bo- 6 Por el que poseemos con 
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( 1 ) Expos. al § . 9 de tsta ley. 

y entendimiento que para ello se requiere , se dice lo mismo del que la ha de adqui
rir para otro , como expresa este párrafo. 

1 0 Et ideó si furiosum 10 Por lo qual si enviases al 
servum miseris , ut possi- siervo furioso para que tome la 
deas : nequáquam videris ad- posesión en tu nombre, de nin-
prchendisse possessionem. gun modo parecerá que la toma. 

EXPOSICON. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y se da la 
razón de su decisión. 

1 1 Quod si impuberem mi- 1 1 Pero si enviases al impú-
se*is ad possidendum , incipies bero para que tome la posesión, 
possidere: sicut pupiílus maxi- la adquirirás, así como el pupilo 
me tutore auctore adquirit pos- particularmente con la autoridad 
sessionem. del tutor adquiere la posesión. 

EXPOSICIÓN. El que seria capaz de adquirir la posesión para sí , la puede adqui
rir para o t r o , como se ha dicho ( i ) . 

1 2 Nam per ancillam quin 1 2 No se duda que por la 
possis nancisci possessionem, sierva puedes adquirir la pose-
non dubitatur. sion. 

EXPOSICIÓN. Por medio de la sierva se adquiere también la posesión. 

1 3 Pupillus per servum 1 3 El pupilo adquiere Ja po-
sive púberem. sive impuberem sesión por el siervo, ya sea púbe-
adquirit possessionem, si tuto- ro ó impúbero, si le mandase que 
re auctore jusserit eum iré in vaya á tomar la posesión con la 
possessionem. autoridad de su tutor. 

EXPOSICIÓN. También se adquiere la posesión en el caso de este párrafo, 

1 4 Per servum qui in 1 4 Por el siervo fugitivo no 
fuga sit > nihil posse nos podemos nosotros poseer cosa al-
possidere , Nerva filius ait: guna, como dice Nerva el hijo: 
iicet respondeatur , quamdiu aunque se responda que quando 
ab alio non possideatUr , a otro no lo posee, lo poseemos no-
nobis eum poSsideri , ideó- sotros, y por esto entretanto lo 
que interim etiam usucapí, podemos usucapir. Pero por cau-
Sed utilitatis causa recep- sa de utilidad está recibido que se 
tum est , ut impleatur usu- cumpla el tiempo para la usuca-
capio , quamdiu nemo nanc- pión , quando otro no adquirió Ja 
tus sit ejus possessionem. Pos- posesión de él. Se adquiere la po-
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sessionem autem per eum ad
quirí y sicut et per eos quos in 
provincia habemus , Cassii et 
Juliani sententia est. 

6 3 

sesión por medio de él , como por 
los que tenemos en la provincia, 
según la sentencia de Casio y Ju
liano. 

EXPOSICIÓN, Pot 1 medio del siervo fugitivo , si otro no lo posee , adquiere su se
ñor la posesión, como dice el Jurisconsulto Paulo en este párrafo , conformándose 
<;Qn la opinión de Casio y juliano : sobre lo qual también se dirá después ( 1 ) , 

r 5 Per servum corporalí-
ter pignori datum non adqui
rere nos possessionem Julianus 
att ad.unam enim tantúm cau-* 
sam viderieum ddebitore possi-
deri, ad usucapionem: nec credi
tor 1 : quia nec stiputatione, nec 
ulloaiio modo per. eum adquirat, 
quamvis eum possideat. 

I 5 Por el siervo que se en
trega en prendas, dice Juliano,que 
no adquirimos la posesión ; por
que el poseedor solo se entiende 
que lo posee por una causa, esto 
es, para poder usucapir; y no ad
quiere para el acreedor ni por es-» 
tipulacion ni por alguna otra ma
nera , aunque lo posea. 

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

1 6 Veteres putaverunt non 
posse nos per servum heredi-
tarium adquirere quod sit ejus-
dem hereditatis. ltaque agita-
tur , num haec regula longiús 
producenda sit , ut sí plures 
serví Idgafi sint, per unum an 
possint caeteri possideri. ídem 
tractatus est, sí pariter empú 
vel donati sunt. Sed verius est, 
ex bis causis posse me per unum 
reliquorum adquirere possessio
nem. 

i 6 Los antiguos juzgaron 
que nosotros no podemos adqui
rir por el siervo hereditario qüd 
es de la misma herencia: y así só 
disputa si esta regla se ha de am-* 
pliar, para que si se legaron mu
chos siervos por el uno, se po* 
drán poseer los demás. Lo mismo 
se dice si juntamente se compra
ron ó se donaron. Pero es mas 
cierto que por estas causas puedo 
adquirir la posesión de los demás 
por uno de ellos. 

EXPOSICIÓN. NO obstante que por el siervo hereditario no se pueda adquirir la 
cosa perteneciente á la herencia T en los casos que refiere este párrafo se determinó 
según se expresa en él, 

1 7 Si ex parte heredi ins- 1 7 Si al que fué instituido 
tituto servus legatus sit: prop- heredero de cierta parte ,• se le lego 
ter partem quam ex causa le- un siervo: por la parte que tiene 
gati habet, adquiret fundí he- por causa del legado,, adquirirá la 

( 1 ) Ley 50 § . 1 de este tit* 
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1 8 ídem dkendum est si 
servum communem jussero adi-
re hereditatem : quia propter 
partem meam adquiro. 

1 8 Lo mismo se ha de decir 
si al siervo común le mandase que 
adíese Jahejéncia; porque adquie
ro por mi parte. 

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

1 9 Haec quae de servis di-
ximus , ita se habent, si et ipsi 
ve/int nobis adquirere posses-
sionem. Nam si jubeas servum 
tuum possidere , et is eo animo 
intret in possessionem , ut nolit 
tibi, sed potius Titio adquire
re: non est tibi adquisita pos-
sessio. 

1 9 Lo que hemos dicho en 
quanto á los siervos,'se ha de en
tender si ellos quieren- adquirir la 
posesión para nosotros; porque si 
mandases á tu siervo que la ad
quiera , y la tomase sin intención 
de tomarla para t í , sino para Ti-
cio, no adquiere para tí la pose
sión. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no adquiere el siervo la posesión para 
su señor , porque no quiso adquirirla para él , sino para otro ; pues ya se lia dicho 
que no se adquiere la posesión sin ánimo de adquirirla. 

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

10 Per procuratorem , tu- 2 0 Adquirimos la posesión 
torem ,curatoremve possessw no
bis adquiritur. Cúm autem suo 
nomine nancti fuerint possessio
nem non cum ea mente , ut ope-
ram dumtaxat suam accommo-
darent nobis, non possunt adqui
rere. Alioquin si dicamus per 
eos non adquirí nobis possessio
nem , qui nos tro nomine acci-
piunt: futurum ut ñeque is pos-
sideat cui res tradita sit, quia 
non habeat animum possidendr. 
ñeque is qui tradiderit ,quoniam 
cesserit possessionem. 

EXPOSICIÓN. La posesión se adquiere por medio de las personas que expresa este 
pár ra fo , como se ha dicho en los antecedentes. 

por medio de procurador, tutor 
6 curador. Pero quando tomaron 
la posesión en su nombre, y no 
en el nuestro, no la pueden ad
quirir para nosotros. Pero si de
cimos que no adquirimos la po
sesión por aquellos que la toman 
en nuestro nombre , sucederá 
que no poseerá tampoco aquel 
á quien se le entregó la cosa; 
porque no tiene intención de 
poseerla ; ni el que la entregase, 
porque cedió la posesión. 

reditarii possessionem. posesión del fundo hereditario. 
EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se adquiere por medio del siervo , según 

se expresa en él. . . 
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Si mandase al vendedor 
que entregue á mi procurador la 
cosa que estaba presente , dice 
Prisco, que parece que se me en
trego á. mí: y que se dirá lo mis
mo si mandase al deudor que en
tregase á otro la cantidad que me 
debia; porque no es necesario que 
se tome la posesión corporal y ac
tual , pues también se toma con la 
vista y el afecto 7, como se verifi
ca respecto de las cosas que por 
su magnitud y pesó no se pueden 
mover, como las columnas ; por-
que se tienen por entregadas, si 
consintieses estando presentes. 
También se entiende que se entre
ga el vino, quando S E entregan al 

' ' ' comprador las llaves de la bodega. 
' donde está. 

EXPOSICIÓN. En ios casos que refiere este párrafo se dice que el señor adquiere 
la posesión'poí* la razón-que se expresa en él. 

2 2 Los municipios rió pue
den poseer por' SI cosa alguna. 

j)ossiint , 
prb traditis eas haber i , si 
in re praesenti cbnsenserim: 
et vina'" trddita videri y cúm 
''claves celide vinariae emp-
iori trdditae fuerini. 

[ 2 2 Munícipes per se nihil 
pqssidere possunt : quia uní 
consentiré non possunt. Fo-
rum düiem et bas\hcam , hi's-
que similia non possident, sed 
'promiscué his utuntur. Sed 
Nerva filius ait: per servum, 
quae pecüliaritér adquisierint, 
et póssidere et usucapere posa
se : sed quídam. Contra pu* 
tant : quoniam ipsos servos non 
possideant. 

porqué no pueden consentir to
dos. Tampoco" poseen él tribunal^ 
la basílica, y las cosas semejantes 
á estás , sirio qué las usan' pro
miscuamente. Pero Nerva el hijo 
dice, que poseen y pueden usuca
pir lo que particularmente adqui
riesen, por el siervo: y algunos 
juzgan' lo contrario , porque no 
poseen á los mismos siervos. , 

EXPOSICIÓN. Las ciudades, villas y lugares adquieren la posesión de las cosas por 
medio de los procuradores del común , como dice la ley de Partida ( i ) . 

ULPIANUS lib. 7 0 ad Edictum. 

Lex II. Sed hoc jure uti- Ley II. Pero practicamos 

( I ) Ley ftit.'zb Far'tSfr 
TOM. XV. 

11 Si jusserim venditorem 2 1 
procuratori rem tradere, cúm 
ea in praesentia sit, videri 
mihi traditam Priscus ait. 
Idemque esse} si nummos de* 
bitorem jusserim alii daré. 
JSfon est enim corpore et ac-
tu necesse adprehendere pos
sessionem , sed etiam oculis 
et affectu : et argumento es
se eas res''quae propter mag-
nitudinem .ponderis moveri non 

ut columnas: ham 
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mur , ut et possidere et usu- que puedan poseer y usucapir los 
capere municipes pos sint: id- municipios, y que adquieran por 
que eis et per servum et per li- medio del siervo ó persona li-
beram personam adquiratur. bre. 

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

PAULUS lib. 5 4 ai Edictum. Concuerda con la ley 6 tit, 3 0 Part. 3 . -

Lex III. Posssideri autem Ley III. Se pueden poseer 
pos sunt quae sunt cor por alia. las cosas'corporales. 

EXPOSICIÓN. La posesión solo se verifica en las cosas corporales , y la de las in
corporales se dice' que es casUposesion. 

1 Et apiscimur possessio- 1 Adquirimos la posesión 
nem cor pore et animo: ñeque percibiendo la cosa con intención; 

per se animo ,. aut per se cor- de poseerla; y no se adquiere por 
pore. Quod autem diximus, solo el ánimo de adquirirla, ó por 
et cor pore et animo adquire- sola la percepción de la cosa. Lo 
re nos deberé possessionem :. non que hemos dicho que nosotros de-
utique ita accipiendum est, bemos adquirir la posesión reci-
ut qui fundum possidere ve- biendo la cosa con intención de 
lit, omnes glebas circumam- poseerla , ciertamente no se ha de 
bulet : sed sufficit quamlibet encender que el que quiere poseer 
par tem ejus fundí introire, -un. fundo ha de tomar la posesión 
dum mente et cqgitañone hac de cada una de sus partes; porque 
sit , uti totum fundum us- basta que entre en qualquiera par-
que ad terminum velit possi- te con intención de tomar la po-
dere. sesión de todo él. 

ExposicroN. "En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente, y ex
presa cómo se adquiere la posesión en las cosas corporales. 

2 Incertam par tem,reipos- 2 Ninguno puede poseer 
sidere tierno potes t weluti si hac parte incierta , como sí tuviese? 
mente sis ,ut quidquidTitiuspos- intención de poseer todo lo que 
sidet, tu quoque velis possidere. posee Ticio. 

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

3 Neratius et Procúlus et 3 Neracío y Prócuío dicen, 
solo animo non posse nos ad- que nosotros no podemos adqui-
quirere possessionem , si non rir la posesión con solo el ánimo, 

[, ( 1 ) tey q.6 ¿fe este tit. 
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antecedat natura-lis'' possessios si no precediese la posesión nata-
Ideoque si thesaurum in fun
do meo positum sciam 3 con
tinuó me possidere 3 simal at
que possidendi ajfectum ha-
buero : quia quod desit na-
turali possessioni, id animas 
implet. Caeterúm quod Bru-
tus et Manilius putant, eum 
qui fundum longa possessione 
cepit , etiam thesaurum ce-
pisse , quamvis nesciat in fun
do esse y non est verum. Is 
enim qui nescit 3 non possi-
det thesaurum , quamvis fun
dum possideat. Sed et si sciat3 

non capiet longa possessione: 
quia scit alienum esse: Quí
dam putant Sabini sententiam 
veriorem esse : nec alias eum 
qui scit , possidere , nisi si 
loco motas sit: quia nori sit 
Sub custodia nostra: 
coíisentio. 

ral: por lo qual si supiese que hay 
en mi fundo algún tesoro, conti
nuamente lo poseo si tuviese in
tención de poseerlo ; porque lo 
que falta á la posesión natural, lo 
suple el ánimo. Pero lo que juz
gan Bruto y Manilio de que aquel 
que adquirió el dominio del fun
do por la larga posesión, adquirió 
también el tesoro, aunque ignore 
que está en el fundo , no es cierto; 
pues el que ignora que está en él 
el tesoro, no lo posee aunque po
sea el fundo. Pero aunque, lo sepa 
nó adquirirá él dominio de él por 
la larga posesión, porque sabe que 
es ageno. Algunos juzgan que la 
sentencia de Sabino es mas verda
dera , y que no lo posee el que 
lo sabe, si no lo ha mudado del 
lugar ; porque no está baxo de 
nuestra custodia : con los quales 
me conformo. 

EXPOSICIÓN. La posesión se adquiere con el ánimo y la voluntad de adquirirla 
sin la verdadera y propia aprehensión en los casos que se han expresado ( i ) : la del 
tesoro no se adquiere en el caso j ie i ; este párrafo.' 

4 Ex plurimis causis pos
sidere eamdem rem possiwius, 
ut quídam putant et, eum qui 
usuceperit 3 et pro emptore, 
et pro sao possidere :. sjcaeñint 
et si ei qui pro; emptore pos-
si de bat , heres sim, -. eamdem 
rem et pro emptor^ei] e*t> pro 
herede possídeo, Nec enim, •SÍR 
cut dominium non potest nisi 
ex una causa coníingere : ita 

4 Podemos poseer una mis
ma- cosa por muchas causas, co
mo juzgan algunos; y el que la 
usucapió puede poseerla como 
comprador y como cosa propia: 
y así si fuese heredero del que la 
poseía como comprador, posee es
ta misma cosa como comprador 
y como heredero ; pues aunque el 
dominio no nos puede correspon
der sino por sola una causa , se di-

( i ) Ley i §. 2i de ene ütt 

TOM. X V . 12 
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et possidere ex una. dumtaxat. ce que podemos poseer por. dis-
causa possutnus, . tintas causas. 

Exposición. A u n q u e - e l dominio ele las cosas solo puede ser por una c au s a , l a 
posesión puede ser por muchos y distintos t ítulos , como expresa este pá r r a fo . 

5 Ex contrarío p¡tires eam-
dem rem insolidum possidere non 
possunt. Contra haturam quippe 
est, ut cúm ego aliquid teneam, 
tu quoque id tenere videaris. Sa
binas tamen scribit, eum qui 
precario dederit, et ipsumpossi
dere, et eum qui precario acce-
per it. ídem Trebatius probaban 
existimans pos se alium justé, 
alium injustépossidere: dúos in* 
justé, vel dúos justé non posse: 
quem Labeo reprehendit: quo-
niam in summapossessiom'srnori 
mnltum interest, justé quis an 
injusté possideat, quod est ve-
rius. Non 772 a gis enim eadem 
possessio apud dúos esse potest, 
qudm ut tu stare videaris in eo 
loco in quo ego sto: vel in quo ego 
sedeo, tu sedere videaris. 

5 Muchos no pueden po
seer una misma cosa in solidum; 
porque ciertamente es contra lo 
natural, que teniendo yo una co
sa , la tengas tú también. Escri
be Sabino, que el que dio algu
na cosa en precario la posee , y 
también aquel á quien la dio. 
L o mismo dice Trebacio, juz
gando que uno puede poseer jus
tamente , y otro injustamente; 
pero que dos no pueden po
seer injusta y justamente: al qual 
reprehende Labeon ; porque im
porta poco para la posesión que 
uno posea justa ó injustamente: 
lo que es mas cierto ; pues no 
pueden dos poseer una misma 
cosa, sino pareciendo que tú es
tás en ei mismo lugar que y o 
estoy, y yo en el que tú estás. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que no pueden poseer insolidum u n a mi sma cosa mu
chas personas , la expresa l a mi sma l ey . 

6 In amittenda quoque 
possessione , affectio ejus'. qui 
pos si de t , intuenda est: .Ita
que si in fundo, sis ? et ta
men nolis eum possidere :• pro-
tinus amittes possessionem. 
Igitur amit.ti et..; animo:) solo 
potest i quamvis - adquirí\ mon 
twtest. 

, : - 6 , E n quanto á perder la po-. 
sesión-se ha de mirar al afecto del 
que. posee ; por lo qual si estás eix 
el-fondo , y no obstante no lo 
quieres pioseer inmediatamente-
pierdes la posesión. Esto supues-. 
to se puede perder por solo el áni
mo , aunque no se puede adqui
rir. 

Exposrc ioN. Aunque la posesión no se adqu iere sin la' aprehensión verdadera ó ' 
fingida de la cosa , junto con l a •intención de adqu i r i r l a , después ele adqu i r ida se r e 
t iene y se p íen le solo con l a voluntad de r e t ene r l a á p e r d e r l a , como dice este pár ra fo . 
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casa está ocupada por ladrones, y 
el señor temeroso no quisiese en
trar en ella , se determina que per
dió la posesión. Pero si el siervo ó 
el colono por los quales poseía
mos corporalmente , se apartasen 
y dexasen de poseer, retendré la 
posesión con eí ánimo. 

EXPOSICIÓN. Solo se pierde la posesión natural en los casos que expresa esté 
párrafo. 

9 Et si alií tradiderim} 
amitto possessionem. Nam 
constat possidere nos s do
ñee aut nostra volúntate dis-
cesserimus aut vi dejecti fue-
rimus. 

Qj SÍ entregase á otro la pose
sión, la pierdo; porque es constan
te que nosotros poseemos ínterin 
no nos apartamos por nuestra pro
pia voluntad , ó somos echados 
por fuerza. 

EXPOSICIÓN. Continúa este; párrafo expresando los casos en que se pierde la po
sesión. 

i o Si servus quem pos side
bam , pro libero se gerat, ut fe-
cit Spartacus, et judlciunt libe-
rale pati paratus sit: non vide-
bitur d domino possideri, cui se 
advevsariwn praeparat : sed 
hoc ita verum est, si din in libér
tate mor atur: alioquin siexpos-
sessione servitutis in libertatem 
reclamaverit, et libérale judi-
cium imploraverit ¡¡ nihilo minits 

1 0 Sí el siervo que yo po
seía se tuviese por l ibre, como 
dice Espartaco, y estubiese pron
to á litigar sobre su libertad , no 
parece que lo posee eí señor que 
se previene para litigar contra 
é l ; pero esto es cierto si estubo 
mucho tiempo en libertad. Pero 
si siendo poseído como siervo, re
clamase su libertad , y litigase so
bre ella , esto no obstante ten ¿o 

(i) Ley 1 7 tit. 30 Part. 3. 

7 Sed et si animo solo pos- 7 Pero si solo posees con el 
sideas, licet alius in fundo sit, ánimo , aunque otro esté en el 
adhuc tamen possides, fundo, aún lo posees. 

EXPOSICIÓN. En eí caso cíe este párrafo se retiene la posesión civil , y solo sé 
pierde la natural. La ley de Partida ( i ) expresa quándo se pierde la posesión natu
ral de las cosas muebles y de los predios. 

Concuerda con la ley 1 7 tit. 30 Part. 3. 

8 Si quis nuntiet domum d 8 Si se dice á alguno que sü 
latronibus occupatam, et domi
nus timore conterritus noluerit 
accederé: amisisse eum posses
sionem placet. Qiiód si servus 
vel colonus per quos cor por e pos* 
sidebam, decesserint 5 discesse-
rintve, animo retimbo posses* 
sionem. 
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in possessione mea est, et animo la posesión ele é l , y le poseo 
eum possideo doñee líber fuerit con el ánimo hasta que se decla-
pronuntiaius. re que es libre. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el señor no pierde la posesión civil del 
siervo , ni este se hace libre ínterin no se pronuncie sentencia á su favor. 

i i Saltus hibernas aes- n Los bosques para invier-
tivosque animo possidemuss no y para verano los poseemos, 
quamvis certis temporibus eos aunque los dexemos por ciertos 
relinquamus. tiempos. 

EXPOSICIÓN. NO se pierde la posesión natural en el caso de este párrafo. 

1 2 Caeterúm animo nos- 1 2 También poseemos con 
tro , cor pore etiam alieno pos- nuestro propio ánimo , y por he-
sidemus : sicut diximus per cho ageno , así como hemos di-
colonum et servum : nec mo- cho respecto del colono y del sier-
vere nos debet, quod quas- vo : y no nos debe mover que po-
dam etiam ignorantes possi- seemos algunas cosas aun ignorán-
demus, id est quas servi pecu- dolo, esto es , las que .el siervo 
liariter paraverunt: nam vi- compró para el peculio ; porque 
demur eas eorumdem et ani- parece que las poseemos corporal-
mo et cor pore possidere. mente, y con el ánimo por me

dio de ellos. 
EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se retiene la posesión civil y natural. 

1 3 "Nerva filius, res mo- 1 3 Nerva el hijo dice, que 
hiles , excepto homine y quate- las cosas muebles que están en 
ñus sub custodia nostra sint: nuestra custodia, excepto el hom-
hactenus possideri > id est bre libre, las poseemos mientras 
quatenus ,, si velimus natu- podemos tener la posesión natural 
raían possessionem nancisci de ellas, siempre que queremos; 
pqssumus : nam pecus simul porque si se rompe el vaso, ó se 
atque aberraverit, aut vas extravía la res de modo que no la. 
ita exciderit, ut non invenía- podemos recuperar , inmediata-
tur , protinus desinere d no- mente dexamos de poseer, aun-
bis. possideri, licct d nu lio pos- que ninguno lo posea, á di (erencia 
sideatur : ¿iissimiliter atque si de lo que está baxo de nuestra 
sub custodia mea sit, nec in- custodia, aunque no se halle; por-
veniatur: quia praesentia ejus que las tenemos presentes , y solo 
sit , et tantúm cessat interim dexamos de tenerlas ínterin no las 
diligens inquisitio. buscamos cuidadosamente. 
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EXPOSICIÓN. La posesión civil de las cosas muebles se retiene siempre que se 
puede tener la natural quando se quiera , excepto la del siervo fugitivo ; porque ín
terin tenga intención de volver á su señor , este retiene la posesión de él por la vo 
luntad del mismo siervo , como se dirá después ( i ) . 

1 4 ítem feras bestias 
quas vivariis inctuserimus, et 
pisces quos in piscinas con-
jecerimus , a nobis possideri: 
sed eos pisces qui in stagno 
sint s aut feras quae in si/vis 
circumseptis vagantur , d no
bis non possideri: quoniam re-
lictae sint in libértate natura-
li: alioquin etiam si quis sil-
vam emerit, videri eum omnes 
feras possidere : quod falsum 
est. 

1 4 Las bestias fieras que las 
tenemos encerradas en los viva
res , y los peces que los tene
mos en las pesquerías , los po
seemos ; pero los peces que es-
tan en los estanques, y las bes
tias que vagan en los bosques 
cerrados , no los poseemos , por
que están en su libertad natu
ral : y no siendo así, si alguno 
comprase el bosque , parecerá 
que posee todas las fieras : lo 
que es falso* . 

EXPOSICIÓN. Respecto la posesión de los animales, y la retención de ella > se dis
tinguirá en los términos que expresa este párrafo* 

i ¿ Aves autem possidemusy 1 5 También poseemos las 
.quas inclusas habemus , aut aves que tenemos encerradas , ó 
si quae mansuetae factae cus* las que se hicieron mansas > y es-
todiae nostrae subjectae sunt. tan en nuestra custodia. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes ¡ y expresa, 
de qué modo se poseen las aves. 

1 6 Quidam recté putant, 
columbas quoque quae ab aedi-

fciis nostris volant, ítem apes 
quae ex alveis nostris evolant, 
et secundúm consuetudinem re* 
deunt, d nobis possideri. 

i 6 Algunos juzgan con ra
zón , que poseemos las palomas 
que están en nuestros edificios, y 
las abejas que están en nuestro 
colmenar, y acostumbran irse y 
volver. 

EXPOSICIÓN. La posesión de las palomas y de las abejas que estari en los paloma
res y colmenares, se retiene ínterin les dura la costumbre de ir y venir á ellos¿ 

1 7 Labeo et Nerva filius 1 7 Labeon y Nerva el hijo 
responderunt, desinere me pos- respondieron, que dexaba de po-
sidere eum locttm quem fumen seer el terreno que ocuparon t\ 
aut mare oceupaverit* rio ó el mar. 

( 1 ) Ley 4 7 de este tit. 
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EXPOSICIÓN. ínterin las aguas del mar ó de los rios ocupan algün terreno , el se

ñor de él pierde la posesión , aunque retiene el dominio. 

1 8 Si rem apud te depo-
sitam furti faciendi causa 
contrectaveris : desino possi-
dere: sed si eam loco non 
moveris , et inficiandi ani-
mam habeos, plerique vete-
rum et Sabinus et Cassius 
recte responderunt , possesso-
rem me manere : quia furtum 
sine contrectatione fieri non po-
test, nec animo furtum ad
mití atur. 

1 8 Si por causa de hurto mu
dases la cosa que tenias en depósi
to , la dexo de poseer ; pero si no 
la mudases de lugar", pero tuvie
ses intención de negar que la tie
nes , la mayor parte de los anti
guos con Sabino y Casio respon
dieron con razón , que permane
cía poseedor ; porque no se puede 
cometer hurto sin mudar Ja cosa 
de uña parte á otra con intención 
de cometerle. 

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

1 9 Illud quoque a veteri-
bus praeceptum est, neminém 
sibi ipsum causam possessionis 
mutare posse. 

1 9 También determinaron 
los antiguos , que ninguno podía 
mudar la causa de la posesión por 
sí mismo. 

EXPOSICIÓN. El que está en posesión por una causa , no puede decir que posee 
por otra distinta , como expresa este párrafo. 

2 0 Sed si is qui apud me 
deposita., vel commodavit, eam 
rem vendiderit mihi, vel dona-
vent: non videbor causam pos
sessionis mihi mutare, qui ne 
possidebam quidem. 

2 0 Si el que depositó en mí 
alguna cosa , ó me la dio en co
modato , me la vendiese ó donase, 
no. parecerá que mudó la causa de 
ia posesión el que ni ciertamente 
poseía. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se entiende que se muda la posesión 
por la razón que expresa. .; 

2 1 Genera possessionum 
tot sunt , quot et causae ad-
quirendi ejus quod nostrum 
non sit: ve hit pro* emptore, pro 
donato , pro legato, pro dote, 
pro herede, pro noxae dedito, 
pro suo: sicut in his quae 
térra marique , vel ex hosti-
bus capimus, vel quae ipsi, 

2 r Hay otras tantas especies 
de posesiones como son las causas 
de adquirir lo que no es nuestro: 
y. g. á título de compra , de do
nación , de legado , de dote , de 
heredero , de haberse dado,en sa
tisfacción del daño , ó como cosa 
propia : así como lo que hicimos 
nuestro de las cosas que se crian 
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ut in rerum natura essentfc-
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en el mar ó en la tierra , ó coge
mos de los' enemigos, 6 las. que 
hacemos que existan : y ,en suma 
es cierto que hay un género de po
seer , y infinitas especies. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresan los títulos por los quales se puede poseer. 

cimas. Et in summa magis 
unum genus est possidendi: 
species infinitae. 

11 Vel etiam potest divi
dí possessionis genus in duas 
species: ut possideatur aut bo
na Jide , aut non bona jide. 

22 El género de posesión 
también se puede dividir en dos 
especies ; porque se posee con 
buena.ó.mala fe. 

EXPOSICIÓN. Aunque se puede poseer por los diferentes títulos que se han dicho 
en el párrafo antecedente , la posesión puede ser con buena ó mala fe , como se ex
presa en este. 

Concuerda con la ley 10 tit. 30* Part. 3 . 

2 3 Quod autem Qiiintus 
Mucius inter genera posses-
sionum posuit, si quando jus-
su Magistratus reí servante 
dae causa, vel quia damni 
infecti non caveatur mitti, 
possidemus : ineptissimum est. 
Nam qui creditorem reí ser-
vandae causa , vel quia dam
ni infecti non caveatur, mit-
tit in possessionem-y vel ven-
tris nomine: non possessionem, 
sed custodiam. rerum et ob-
servationem concedit, et ideo 
cum damni infecti non caven-
te vicino, in possessionem mis-
si sumus : si id longo tempo-
re fiat , etiam posidere nobis, 
et per longam possessionem ca
pí re Praetor causa cognita 
permittit. 

2 3 Quinto Mucio compre-
hendió entre las especies de pose
sión lo que poseemos por manda
do del Magistrado por causa de 
custodia de la cosa, ó porque en
tró en posesión al que no se le da
ba caución por el daño que ame
nazaba : lo qual es improbable; 
porque quando se pone al acree
dor en posesión de la cosa por cau
sa de custodia, ó porque no da 
caución por el daño que amenaza, 
ó en nombre, del que está en el 
vientre de la madre, no se le con
cede la posesión , sino la custodia 
y conservación de la cosa : y por 
esto quando somos puestos en po
sesión , porque el vecino no nos 
da caución por el daño que ame
naza , y esto fuese por largo tiem
po , el Pretor con conocimiento 
de causa permite que poseamos, 
y que adquiramos el dominio por 
la posesión de largo tiempo. 

EXPOSICIÓN. Quando el Juez pone á alguno en posesión de la cosa por via de cus-
TOM. XV. K 
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todia , no se dice que es poseedor de e l la , como expresa este pár ra fo ; pero sí se di-
ce.que lo es quando se le da por segundo decreto ( i ) , según la ley de Partida con
cordante. 

ULPIANUS lib. 6J AI Edictum. 

Lex IV. Quidquid jilius 
peculiari nomine adprehenderity 

id statim pater ejus possidet: 
quamvis ignoret in sua potestá
te filium: amplius etiam si jilius 
ab alio tanquam servus possi~ 
deatur: idem erit probandum. 

Concuerda con la ley 5 tit. 1 7 . Part. 4. 

Ley IV. Todo lo que ad
quiere el hijo por razón del pecu
lio , inmediatamente lo posee el 
padre 3 aunque ignore que el hijo 
está en su potestad. Lo mismo se 
ha de decir aunque otro posea el 
hijo ageno como siervo. 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa esta ley el hijo adquiere para el padre la 
posesión y el dominio de las cosas , como dice la ley de Partida concordante. 

PAULUS Ub. 63 ad Edictum. 

Lex V. Si ex stipulatione 
tibi Stichum debeam 3 et non 
tradam eum, tu autem nanc-
tus fueris possessionem 3 prae-
do es. Aequé si vendidero, nec 
tradidero rem y si non^ volún
tate mea nanctus sis possessio' 
tiem: non pro emptore pos si-
des t sed praedo es. 

Concuerda con la ley 10 Cod. de este tit. 

Ley V. Si te debiese á Esti-
. co en virtud de estipulación, y no 
te lo entregase, y tú tomases la 
posesión de él 3 cometes hurto. Lo 
mismo se dice si te vendiese algu
na cosa, y no te la entregase , y 
tomases posesión de ella sin mi 
voluntad; porque no posees como 
comprador, sino como ladrón. 

Exposición. Aquel á quien se le debe entregar algún siervo por estipulación ó 
venta , no puede tomar posesión de él por su propia autoridad , como expresa la ley 
del Código concordante , y se dirá después ( a ) ; por lo qual en el caso de esta ley no 
se entiende que posee el siervo en virtud del título por el qual se le debía entregar, 
sino como ladrón que la tomó contra la voluntad de su s e ñ o r s e g ú n reñere la mis-
roa ley. , 

Uipianüs lib. 60 ad Edictum. 

Lex VI. Cldm possidere 
eum dicimus, qui furtive in-
gressus est possessionem s ig
norante eo quem sibi contro-
versiam facturum suspicaba-
tur, et ne facer et timebat. Is 
autem qid cúm possideret non 
cldm 3 se celavit: in ea cau
sa est 3 ut non videatur cldm 

Ley VI. Decimos que posee 
clandestinamente el que oculta
mente se entró en posesión, igno
rándolo aquel que tenia sospecha 
de que se lo habja de impedir, y 
temia que no se la dexase tomar; 
pero el que no poseía clandestina
mente , y se ocultó, se ha de decir 
que no posee clandestinamente; 

( 1 ) Ley 5 y la 1 5 §. ai tit. a lib. 39 '^S' Ca) ¿ey 3 3 ¿ E E S T E T L T* 
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possidere. Non enim ratio ob- porque no se ha de mirar á la ra-
tinendae possessionis , sed ori-
go nanciscendae exquirenda est: 
nec quemquam clam posside
re incipere, qui sciente aut 
volente eo ad quem. ea res per-
tinet , aut aliqua ratione bo-
nae Jidei possessionem nancis-
citur. Itaque, inquit Pompo-
nius, clam nanciscitur posses
sionem , qui futuram contro-
versiam metuens, ignorante eo 
quem metuit, furtive in posses
sionem ingreditur. 

zon por que se obtiene la pose
sión , sino al principio de obtener
la : y ninguno empezó Á poseer 
clandestinamente, que obtuvo la 
posesión con noticia y consenti
miento de aquel Á quien corres
ponde la cosa , ó que por alguna 
otra razón empezó Á poseer con 
buena fe ; por lo qual dice Pom-
ponio, que toma clandestinamen
te la posesión el que temiendo el 
pleyto que se le puede poner, la 
toma clandestinamente y furtiva
mente , sin noticia de aquel de 
quien se teme el pleyto. 

EXPOSICIÓN. Esta ley expresa quando se dice que es clandestina la posesión. 

i El que habiendo ido Á las i Qui ad nundinas pro* 
fectus neminem reliquit : et 
dum ille d nundinis redit, ali-
quis occupaverit possessionem'. 
viderieum clam possidere Labeo 
scribit. Retinet ergo possessio
nem is qui ad nundinas abiit: 
verúm si revertentem domiiium 
non admiserit: vi magis intelli-
gi : possidere, non clam. 

FERIAS no dexó Á ninguno , y mien
tras vuelve tomó otro la posesión, 
escribe Labeon , que este posee 
clandestinamente ; porque el que 
fué Á las ferias retiene la posesión: 
y si no admitiese al señor quando 
vuelva, mas bien se entiende que 
posee violenta que clandestina
mente. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de-este párrafo es clandestina la posesión del 
que se entró en el fundo : en el segundó se dice, que lo posee violentamente por la 
razón que se expresa en él. , 

PAULUS lib. 5 4 ad Bdictum. 

• Lex VIL Et sinolit infun- Ley VII. Si no quisiese vol-
dum revertí, quódvim majorem ver al fundo , porque teme fuerza 
vereatur : amisisse possessio- superior, parecerá que perdió la 
nem videbitur: et ita Neratius 
quoque scribit. 

posesión, como también escribe 
Neraclo. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie del párrafo antecedente ; y en el caso 
que propone se entiende que perdióíla posesión civ i l , como se ha dicho ( i ) ; porque 

( i ) Ley 3 §. 8 de este tit. 
TOM. X V . K 
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cesó la voluntad de retener la posesión por el mismo hecho de no practicar las dili
gencias convenientes para expeler á los que ocuparon el fundo. 

ÍDEM lib. 6$ ad Edictum. 

Lex VIIÍ. Quemadmoditm Ley VIII. Así como no se 
riulla possessio adquirí nisi 
animo eí cor por e potest: ita 
nulla amittitur , nisi in qua 
utrumque in contrarium ac-
tum est. 

puede adquirir ninguna especie de 
posesión sin tomar la cosa con in
tención de poseerla, del mismo 
modo no se puede perder ninguna 
especie de posesión sin dexar la 
cosa con intención de no poseerla. 

EXPOSICIÓN. Xa posesión se pierde del mismo modo que se adquiere, esto e s , ce
sando la posesión natura l , y la voluntad de poseer ( i ) •, por lo qual si antes se ha
bía perdido la na tura l , y después cesó la voluntad de retenerla , se pierde la civil 
y la natural. 

GAJUS lib. 3 5 ad Edictum Provinciale. 

Lex IX. Generaliter quis
quís omnino nosfro nomine sit 
in possessionem , veluti pro-
curator , hospes , amicus, nos 
possidere videmur. 

Concuerda con la ley 12 tit. 3 0 Part. 3 . 

Ley IX. Generalmente qual-
quiera que absolutamente esté en 
posesión en nuestro nombre , co
mo el procurador, el huésped y 
el amigo, parece que poseemos 
nosotros. 

; EXPOSICIÓN. Por qualquiera de las personas que menciona esta ley se adquiere la 
posesión que se ha tomado en los términos que expresa. 

ULPIANUS lib. 6 9 aa\ Edictum. 

Lex X . Si quis ante con- Ley X. Si alguno dio ante
riormente alguna cosa en arrendar 
miento, y después en precario, 
parece que se apartó del arrenda
miento. Pero si antes la dio en 
precario , y después la dio en ar
rendamiento , se dirá que hay ar
rendamiento ; porque parece que 
tiene mas fuerza loque úl ti mamen* 
te se hizo, como dice Pomponio. 

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

Concuerda con la ley 5 tit. 30 Part. 3 . 

1 ídem Pomponius bellis- r También dice Pomponio, 

duxit, postea precario: roga 
vit : videbititr discessisse d 
conductione. Quod si ante ro-
gavit, postea conduxit: con-
duxísse videbitur: potius enim 
hoc procederé videtur, quod 
novissime factum est: et hoc 
Pomponius ait. 

(1) Ley Fere auibuscumqué rc/5 Dvg. de Reg.jur. 
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simé tentat dicere , numqiúd que si al que tomó en arrendamien-
qui conduxerit quidem prae-
dium , precario autem roga-
vit, non ut possideret, sed ut 
in possessione esset ? Est autem 
longe diversum:. aliud est enim 
possidere , longe aliud in pos
sessionem, esse : denique rei ser-
vandae causa, legatorum, dam
ni infecti, non possident, sed 
Sunt. in possessione custodiae 
causa : quod si factum est, 
utrumque procedit. 

to el predio, se le dio en precario, 
no para que lo poseyese, sino pa
ra que estubiese en posesión , es 
muy diferente; porque una cosa es 
poseer, y otra estar en posesión. 
Finalmente á los, que por causa de 
custodia se les entrégalo que se 
legó, ó por el daño que amenaza, 
no poseen , sino que están en po
sesión por causa de custodia : lo 
qual tiene lugar en uno y otro ca
so si se hizo así. 

EXPOSICIÓN*. El que no posee en su propio nombre, aunque tenga la posesión , y 
esté en e l la , como se verifica en el colono , en el inquilino , y en el que la tiene en 
comodato, no se dice que la poseen \ pues como dice este párrafo , no es lo mismo 
poseer-que estar en posesión. 

2 Siquis et conduxerit, et 
rogaverit, precario uti posside
ret : si quidem nummo uno c'on-
duxit , milla dtibitatio est quiti 
ei precarium solum teneat: quia 
conditctio nidia est quae est 
in uno nummo: Sin vero pretió, 
tune distinguendum, quidpriüs 

factum est. 

2 Si alguno tomó en arren
damiento ó en precario ün pre
dio : si lo tomó en muy corta can
tidad , no se duda que solo vale 
el precario ;. porque la conduc
ción que es en tan corta cantidad, 
es nula ; pero si por su verdadero 
importe , se ha de ver qué se tra
tó primero. 

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

, PAULUS lib. 6$ ad Edictum. Concuerda con la ley 10 tit. 30\ Part. 3 . 

Lex XI . Justé possidet, Ley XI. El que posee con 
qui auctore Praetore pos- autoridad del. Pretor, posee legí-
sidet. timamente. 

EXPOSICIÓN. La posesión que es por autoridad del Juez se tiene por legítima , co
mo expresa esta ley y su concordante de Partida. 

' ' ULPIANUS lib. 70 ad Edictum. 

Lex XII . Naturaliter vi- Ley XII. El usufrutuario 
detur possidere is qui usum- parece q;ie tiene la posesión na-

fructüm habet. tural. 
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EXPOSICIÓN. La posesión del usufrutuario solo es natural 

porque la civil '.a tiene el señor de la propiedad. 
como dice esta ley; 

Concuerda con la ley ij tit. i Part. 3 . 

Nihil commune habeí 1 La propiedad no tiene co-
próprietas cum possessione: et 
ideó non denegatur ei Ín
ter dictum uti possidetis , qui 
coepit rem vindicare : non 
enim videtur possessioni re-
nuntiasse , qui rem vindi-
cavit. 

sa alguna coman con la posesión; 
por lo qual no se deniega el inter
dicto, para que se posea de la ma
nera que se posee , al que empezó 
á compete ríe la repetición de la 
cosa como propia ; porque no pa
rece que renuncia la posesión el 
que pide la cosa como propia. 

EXPOSICIÓN. El señor de la cosa se dice que tiene la propiedad de el la, esto es , el 
dominio 5 y el que la tiene se llama poseedor , como expresa la ley de Partida con
cordante. 

ÍDEM lib. ji ad Edictum. 

Lex. XIII. Pomponius re
ferí cúm lapides in Tiberim 
demersi essent naufragio, et 
post tempus exfracti: an domi-
nium in integro fuit per id $em-
pus quo'erant mersi. Ego do-
minium retiñere puto, possessio
nem non puto: nec est simile fu
gitivo : namque fúgitivus idcir-
co d nobis possideri videtur. , ne 
ipse nos privet possessione : at 
in lapidibus diversum est. 

I+°y XIII. Dice Pomponio, 
que se sumergieron unas piedras 
en el rio por naufragio, y se saca
ron después de algún tiempo: aca
so se retuvo el dominio el tiempo 
que;estubiéron sumergidas : yo 
juzgo que sí ; pero no se retuvo la 
posesión ; porque esto no es seme
jante al siervo fugitivo ; pues este 
parece que lo poseemos para que 
él no nos prive de la posesión;. pe
ro respecto las piedras es distinto. 

EXPOSICIÓN. La posesión civil se pierde siempre que hay algún impedimento para 
recuperar ó usar de la natural ; por lo qual en los casos de esta ley se dice que se 
perdió la posesión, y no el dominio. 

Concuerda con la ley 16 tit. ao Part. 3 . 

1 Cúm quis utitur ad- i Quando alguno quiera que 
miniculo ex persona auctoris: se agregue á su posesión el tiempo 
uti debet cum sua causa, que poseyó su autor, debe usar de 
suisque vitiis. Denique ad- ella con su causa y sus vicios : y 
dimus in accessione de vi, lo mismo decimos en la accesión 
et clam et precario vendi- del vendedor respecto la fuerza, 
toris. la clandestinidad y el precario. 
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EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se dirá en su propio lugar ( i ) . 

Praeterea quaeritur, si 2 A mas de esto se pregunta, 
quis hominem venditori redlii-
tuerit, an accessione uti pos
sit ex persona ejus. Et sunt 
qui putent non posse : quia 
venditionis est resohttio red-
hibitio. Alii emptorem vendi-
toris accessione usurum, et 
venditorem emptoris: quod ma-
gis probandum puto. 

que si el siervo que se compró vol
viese al comprador , podrá agre
gar al tiempo de su posesión el 
tiempo que lo poseyó el compra
dor. Algunos dicen que no ; por
que la redhibición es disolución 
de la venta: otros que puede el ven
dedor aumentar á su posesión la 
del comprador, y este la de aquel: 
lo qual tengo por mas probable. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , sobre cuyo 
contenido se dirá también en su lugar. 

3 Si el hombre libre ó el siervo 
ageno que servían con buena fe, 
comprasen alguna cosa , y adqui
riesen para otro la posesión : ni el 
hombre libre, ni el señor del sier
vo pueden agregar á su posesión 
el tiempo que poseyó el vendedor. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no aprovecha al comprador para la pres
cripción el tiempo anterior que el vendedor tuvo en su poder el hombre libre ó el 
siervo y porque no fué verdadera y legítima posesión , como sé dirá después (2). 

Concuerda con la ley 16 tit. 1 9 Part. 3 

3 Si líber homo , vel alie-
mis servus , quum bona ji
de servirent, comparaverint, 
et alii adquisierint possessio
nem : ñeque liberum, ñeque 
ser vi dominum deberé uti ac
cessione. 

4 Quaesitum est, si he-
res priús non possederat, an 
testatoris possessio ei acce-
dat. Et quidem in emptori-
bus possessio interrumpitur. 
Sed non idem in heredibus 
plerique probant quoniam 
plenius est jus successionis, 
quam emptionis. Sed subti-
lius est, quod in emptorem, 
et in heredem id quoqus pro-
bari. 

4 Se preguntó si el heredero 
podia valerse del tiempo que po
seyó el testador antes de poseer él. 
Ciertamente respecto los compra
dores se interrumpe la posesión. 
Pero los mas dicen que no es lo 
mismo en quanto á los herederos; 
porque el derecho de sucesión es 
mayor que el de compra. Pero es 
mas conforme que lo mismo que 
se observa en quanto al comprador 
se observe en quanto al heredero. 

( 1 ) Ley 5 tit. 3 . lib. 4 4 . Dig. (a) §§. 13 y 1 3 de esta ley. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice lo mismo respecto la persona del 

heredero que de la del comprador. 

¿ Non autem ea tantúm 5 No solo aprovecha al he-
possessio testatoris heredi pro- redero la posesión del testador in-
cedit , quae mor ti fuit injuncta: mediata á su muerte , sino tam-
verúm ea quoque , quae num- bien la que nunca tuvo el testa-
quam testatoris fuerit. dor. 

EXPOSICIÓN. El heredero se puede valer para la prescripción del tiempo que po
seyó el difunto , y del posterior .hasta que él entró á poseer , quando no medió otro 
poseedor , que es en los términos que se ha de entender este párrafo ; pero si en el 
intermedio poseyó otro , se interrumpe la posesión , y no aprovecha al heredero la 
anterior del difunto. 

6 In dote quoque si data 6 Si se dio ó recibió alguna 
res fuerit, vel ex dote recepta, cosa en dote, aprovechará el tiem-
accessio dabitur vel marito vel po de la posesión anterior al raa-
uxori. rido ó á la muger. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo también se junta el tiempo de la pose
sión anterior con la del marido ó la de la muger que poseen con el título de dote. 

7 Si is qui precario conces-
sit 3 accessione velit uti ex perso
na ejus qui concessit: an possit 
quaeritur. Ego puto eum quipre' 
cario concessit, quamdiu manet 
precarium, accessione uti non 
poss-e: si tamen receperit posses
sionem rupto precario , dicen-
dum esse, accederé possessionem 
ejus temporis quo precario pos-
sidebatur. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se propone otro caso en el qual sirve para la pres
cripción la posesión del que tuvo la cosa en precario al que la dio como señor de ella. 

7 Si el que dio en precario 
quisiese agregar á su posesión la 
de aquel á quien dio la cosa en 
precario, acaso podrá. Yo juzgo 
que el que dio la cosa en preca
rio , mientras dura este, no pue* 
de valerse de la agregación. Pero 
si acabado el precario recuperase 
la posesión, se ha de decir lo con" 
trario. 

8 Ex facto quaeritur, si 
quis manumissus ex causa pecu
liar i habeat rem non concesso si-
bi peculio, deinde dominus velit 
retracta possessione accessione 
nti, an possit. Et placuit non 
esse dandam hanc accessionem, 
quae cldm habita est praedone 
possidente. 

8 Se pregunta si el que fué 
manumitido, y tenia por causa 
del peculio alguna cosa sin haber
le concedido peculio, y después 
quisiese el señor valerse del tiem
po de la posesión anterior, podrá. 
Se determinó que no tenia lugar 
esta accesión, que fué clandestina, 
poseyendo como ladrón. 
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9 Si jussu jadiéis res mi-
hi restituía sit: accessionem 
esse mihi dandam placuit. 

9 Si se me restituyese la cosa 
por mandato del Juez, se determi
nó que tenia lugar la agregación 
de la posesión del tiempo anterior. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo para la prescripción se junta el tiempo 
de la posesión anterior con el de la posterior ; pues el que posee con la autoridad del 
J u e z , se dice que posee con buena fe y legítimo título , como se ha dicho ( i ) . 

i o Sedet legatario dandam 
accessionem ejus teniporis quo 
fuit apud testatorem , sciendum 
est. An heredis possessio ei ac-
cedat, videamus. Et puto, sive 
puré, sive sub conditione fuerit 
relictum : dicendum esse, id tem
poris quo heres pqssedit ante 
existentem conditionem vel resti-
tutionem. reí, legatario profice-
re. Testatoris autem semper pro-
derit legatario, si legatum veré 
fuit, velfideicommisswn. 

i o Se ha de saber que al le
gatario le compete también la 
agregación del tiempo que po
seyó el testador. Veamos si le 
aprovechará el tiempo de la po
sesión del heredero, Y se ha 
de decir que le aprovecha el 
tiempo que poseyó el herede
ro antes que se verificase Ja con
dición. La posesión del testador 
siempre aprovecha al legatario, 
si fué verdadero legado ó fideico
miso. 

v EXPOSICIÓN; • También aprovecha al legatario p a r a l a prescripción el tiempo que 
poseyó la cosa legada el testador y el heredero, como dice este párrafo , y se ha ex
presado ( 2 ) . 

1 1 Sed et is cid res do
nata est, accessione utetur ex 
persona ejus qui donavit, 

1 1 Aquel á quien se le donó 
alguna cosa, puede agregar á su 
posesión el tiempo que Ja poseyó 
el que se la donó. . 

EXPOSICIÓN, La donación es justo título para la usucapión ( 3 ) ; por lo qual el 
tiempo que poseyó la cosa donada el que la donó, aprovecha al donatario , como ex
presa este párrafo. 

1 2 Accessiones in eorum 1 2 La agregación del tiem-
persona locum habent, qui ha- po tiene lugar respecto de aque-
bent propriam possessioiwn, líos que propiamente poseen ; pe-
caeterúm accessio neminiprofi- ro no aprovecha sino al que po-
cit, nisiei qui ipsepossedit. see en su propio nombre. 

(1) Ley 1 1 de este tit. ( 2 ) Ley i tit. 7 ds este lib. ( 3 ) Ley 1 tit. 7 de este lib. 
TOM. X V . L 

EXPOSICIÓN. La razón por que la posesión anterior no aprovecha para la pres
cripción en el caso de este pár ra fo , se expresa en él. 
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EXPOSICIÓN. Para la prescripción no se junta el tiempo de la posesión anterior 

con el de la posterior , si en ambos no se verifica verdadera posesión con legítimo tí
tulo y buena f e , como dice este párrafo. 

1 3 Praeterea ne vitiosae 1 3 A mas de esto á la pose-
quidem possessioni id la potest sion viciosa no se le puede agre-
accedere: sed ne vitiosa ei quae gar otra alguna, ni la viciosa á la 
vitiosa non est. que no lo es. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no se pueden unir para la prescripción las pose-, 
siones que expresa este párra fo , se ha dicho en la exposición antecedente. 

PAVLÜS lib. 6 8 ad Edictum* 

Lex XIV. Si servus velfi- Ley XIV. Si el siervo ó el 
liusfamilias vendiderit, dabi- hijo de familias vendiese alguna 
tur accessio ejus quod penes me cosa , tendrá lugar la agregación 

fidt: scilicet si volente me 3 aut del tiempo que yo poseí, esto es ,si 
de peculio,, cujus liberam pecu- vendieron con mi voluntad,ó cosa 
lii administrationem habuerunt) perteneciente al peculio del qual 
vendiderunt. tenían la libre administración. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley es válida la venta ; y por consiguiente el com
prador se puede valer del tiempo de la posesión del vendedor para la prescripción; 
porque posee con justo título y buena fe, 

1 Tutore quoque vel cura- 1 Si vendiese el tutor ó cu-
tore véndente, dabitur accessio rador , tendrá lugar la agregación 
ejus temporis, quo pupillus vel del tiempo que poseyó el pupilo 
furiosus possedit. ó el furioso. 

EXPOSICIÓN. También es legítima la venta en el caso de este párrafo ; y el com
prador se puede valer del tiempo de la posesión anterior , por la razón expresada en 
la exposición antecedente. 

GAJUS lib. 16 ad Edictum Provinciale, Concuerda con la ley 1 7 tit. 3 0 Part. 3 . 

Lex X V . Rem quae nobis Ley XV. La cosa que se nos 
subrepta est 3 perinde intelligi- hurtó, entendemos que la dexa-
mur desinere possidere, atque mos de poseer del mismo modo 
eam quae vi nobis erepta est. que la que se nos quita con vio-
Sed si is qui in potestate nos- lencia ; pero si la hurtase el que 
tra est, subripuerit: quamdiu está en nuestra potestad , no per-
apud ipsum sit res, tamdiu non demos la posesión mientras él la 
amittimus possessionem : quia tiene ; porque por semejantes per-
per hujusmodi personas adqui- sonas adquirimos la posesión : y 
ritur nobis possessio: et haec ra- esta es la razón por la qual pare-
tio est quare videamur fugiti- ce que posee el siervo fugitivo; 
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ÍDEM lib. 7 6 ad Edictum. 

Lex XVII. Si quis vi de 
possessione dejectus sit, perin-
de haberi debet, ac si possi
dere t , cúm interdicto de vi re-
cuperandae possessionis facul-
tatem habeat. 

Concuerda con la ley 5 0 tit. 2 8 Part.3. 

Ley XVII. Si alguno fué 
echado violentamente de la pose
sión , debe ser tenido Jo mismo 
que si poseyese j porque le com
pete interdicto para recuperar la 
posesión de que fué desposeído 
violentamente. 

Exposición. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 
Concuerdacon la ley 5 0 tit. 2 8 Part. 3, 

i Differentia ínter domi-
nium et possessionem haec est, 
quod dominium nihilo minús 
ejus manet, qui dominus esse 
non vult: possessio autem re-
cedit , ut quisque constituit 
nolle possidere. Si quis igitur 
ea mente possessionem tradidit, 
ut postea ei restituatur, desi-
nit possidere. 

1 La diferencia que hay entre 
el dominio y la posesión, es que 
el dominio permanece en aquel 
que no quiere ser señor , y la po
sesión la pierde inmediatamente 
el que no quiere poseer : esto su
puesto , si alguno entrega la po
sesión con intención de que des
pués se le restituya, dexa de po
seer. 

EXPOSICIÓN. La posesión se pierde mas fácilmente que el dominio , como expresa 
este párrafo y su concordante de Partida. 

CELSUS lib. 2 3 Digestorum. Concuerda con.la ley 9 tit. 3 0 Part. 3 . 

Lex XVIII. Quod meo no- Ley XVIII. Lo que poseo 

( 1 ) Ley 1 5 tit. 1 lib. 2 4 Dig. 
TOM. X V . E 2 T 

vum possidere, quod is qaem- pues aquel que no nos puede pri-
admodum aliarum rerum pos- var de la posesión de otras co-
sessionem intervertere non po- sas , tampoco puede privarnos de 
test, ita ne suam quidempotest. Ja suya. 

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

ULPIANUS lib. 7 3 ad Edictum, 

Lex XVI . Quod uxor viro, Ley XVI. Loque la mugerdo-
aut vir uxor i donavit, pro pos- na al marido, 6 el marido á la mu-
sessore possidetur. ger , lo poseen como poseedores. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se dice que el donatario posee como posee
dor respecto la prescripción , si la cosa donada no era del que la donó ; pues por D e 
recho solo se prohiben las donaciones por las quales resulta que el uno aumenta su 
patrimonio con diminución del otro , como se ha dicho ( 1 ) . 
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mine possideo , possum alieno 
nomine possidere. Nec enim 
muí o mihi causam possessio-
nis, sed desino possidere, et 
alium possessorem ministerio 
meo fació. Nec idem est pos
sidere , et alieno nomine pos
sidere : nam possidet , cu

jus nomine possidetur. pro-
curator alien&e possessioni 
praestat ministerium. 

en mi nombre , lo puedo poseer 
en nombre de otro ; porque no 
mudo la causa de la posesión, sino 
que dexo de poseer, y por mi pro
pio hecho y voluntad hago que 
otro posea ; porque no es lo mis
mo poseer, que poseer en nombre 
de otro ; pues solo posee aquel en 
cuyo nombre se posee ; y el pro
curador presta su propio hecho y 
consentimiento para la posesión 
de otro. 

EXPOSICIÓN. De lo que el poseedor poseía en su propio nombre , se puede consti
tuir poseedor en nombre de otro , y adquirir para él la posesión , como dice esta ley 
y su concordante. 

i Sifurioso, quem suaemen- i Si entregases la cosa al 
tis esse existimas ,eo quod forte furioso que juzgas que está en 
in conspectu inumbratae qiiietis su sano juicio , porque á la vis-

fuit constitutus y rem tradideris: 
licet Ule non erit adeptus posses
sionem, tu possidere desinis. 
Sufficit quippe dimitiere posses
sionem, etiam sinontransferas. 
Itlud enim ridiculum est dicere, 
quód non aliter vult quis dimit
iere , quam si transferat: imd 
vult dimitiere 3 quia existimat 

ta parecía que lo estaba , basta 
qué le entregues la posesión, 
aunque no se la transfieras; 
pues es ridículo decir que uno 
no " quiere déxár de poseer si 
no transfiere Ja posesión : por 
mejor * decir quiere dexar la po
sesión , porque juzga que la 
transfiere. 

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

Concuerda con la ley 6 úu 30 Part. 3 . 

2 Si venditorem, quod eme- 2 Si lo que compré al ven
dedor , mandase que se depositase 
en mi casa, es cierto que lo po-

rim deponere in domo mea jusse 
rim: possidere me certum est: 
quamquam id nemo dum attige-
rit: aut si vicinum mihi fun-
dum mercato venditor in mea 
turre demonstret, vacuamque 
se possessionem tradere dicat: 
non minús possidere coepi, quam 

seo , aunque ninguno lo haya re
cibido. Pero si el vendedor me 
manifestase desde mi torre el fun
do vecino que le habia compra
d o , diciendo que me entrega la 
libre posesión de é l , no la ad-
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si pedemfinibus intulissem. . quiero si no entro en él. 
EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el comprador adquiere la posesión de la 

cosa vendida, como se expresa en él y en la ley de Partida concordante. 

3 Si dum in alia parte fun- 3 Si quando estoy en una 
di sum , alius quis cldm animo parte del fundo, entrase otro clan-
possessoris intraverit: non de- destinamente con el ánimo de po-
siisse illico possidere existiman- seerlo, juzgo que no pierdo la po-
dus sum, facilé expulsurusfini- sesión ; porque fácilmente lo pue-
bus, simul sciero. do echar de él luego que lo sepa. 

-EXPOSICIÓN. ' El que clandestinamente ocupa la parte del fundo que poseía su se
ñor , no adquiere la posesión de é l , como dice este párrafo , porque lo posee su señor. 

4 Rursus si cum magna vi 4 Si entrase en él un exérci-
ingressus est exercitus , eam to por fuerza superior , solo ten-
tantummodó partem quam in- drá la parte que ocupase. 
traverit, obtinet. 

.EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo solo se. pierde la posesión de la parte del 
fundo que ocupó el exército ; porque su señor retiene lo restante que lé dexaron libre. 

MARCEILUS Vé. 17 Digestorum. 

Lex X I X . Qui bona fide Ley XIX. Si.el que com-
alienum fiundum emit, eumdem pro ,é¡ fundo ageno con buena fe, 
d. domino conduxit : quaero lo diese en arrendamiento á su se-* 
utrum desinat possidere, an ñor, pregunto si dexará de poseer.. 
non. Respondí: Inpromptu est}^ Respondí ¿ que -inmediatamente 
ut possidere desierit.. dexa de poseer. 

EXPOSICIÓN. El vendedor del fundo pierde la posesión de él en el caso de esta.ley,. 
según se expresa en e l l a p u e s como verdadero poseedor pudo transferir al compra
dor la posesión que él tenia. E -

i Quod scriptum est apud 1 Lo que escriben los anti-
veteres, neminem sibi causam guos , que ninguno -puede mu-
ppssessionis pos se mutare: ere- dar por sí la causa de, la pose-
dibile est de eocogitatum, qui et sion , es creíble qué se entiende ' 
cor por e et animo possessioni in- de aquel que poseyendo natural. 
cumbens, hoc solum statuit, ut y civilmente, solo quiere poseer 
ex alia causa possideret: non si por otra causa distinta ; y no de 
qiús dimissa possessioneprima, aquel que dexando la posesión 
ejusdem reí denuo ex alia causa que tiene, quiere poseer de nuevo 
possessionem nancisci velit. por otra causa distinta., v : 

EXPOSICIÓN. En éste párrafo se expresa cómo se han dé entender taspalabras nt« 
minem sibi causam.£Ossessiojús mutare. :. , • • . ..... ; . v.,^ 
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ÍDEM lib. 1 9 Digestorum. 

Lex X X . «Si quis rem Ley XX. Si alguno vendie-
quam utendam dederat, ven
diderit , emptorique tradi jus-
serit, nec Ule tradiderit: alias 
videbitur possessione dominum 
intervertirse: alias contra: nam 
nec tune quidem semper domi
nas amittit possessionem, cúm 
reposcenti ei commodatum non 
redditur. Quid enim si alia 
quaepiam fuit justa et rationa-
bilis causa non reddendi, non 
utique ut possessionem ejus in~ 
terverteret P 

se la cosa que había dado para 
que otro usase de ella , y man
dase que se le entregase al com
prador , y no se le entregase, 
unas veces parecerá que el se
ñor perdió la posesión , y otras 
no ; porque el señor no pierde 
la posesión quando pide la cosa 
que dio en comodato , y no se le 
vuelve : y aunque haya alguna 
causa justa y razonable para no 
volverla, ciertamente no perderá 
la posesión. 

EXPOSICIÓN. Al vendedor no je le puede precisar á que entregue al comprador la 
cosa vendida , quando tiene justa causa para ello ; y en estos términos se ha de en
tender que habla esta ley. 

JAVQLENUS Hb. y ex Cassio. 

Lex X X I . ínterdum ejus 
rei possessionem, cujus ipsi non 
habemus , alii tradere possu-
mus: ve/u ti cúm is qui pro here
de rem possidebat, antequdm 
dominus fieret 3 precario ab he
rede eam rogavit.. 

Ley XXI. Tal vez pode
mos entregar á otro la posesión 
de lo que no poseemos, como 
quando uno posee la cosa como 
heredero , y antes de adquirir el 
dominio de ella, y la recibió del 
heredero en precario. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el que entregó la cosa transfiere la posesión 
de ella ; porque en el mismo acto de la entrega estaba en posesión , cómo se expre
sa en ella. 

1 Quod ex naufragio ex-
pitlsum est, usucapí non po
test : quoniam non est in de-
re/icto , sed in deperdito. 

1 Lo que se echó en el mar. 
por causa del naufragio, y el mar; 
lo echó fuera, no se puede usuca
pir ; porque no se arrojó con in
tención de perder el dominio, 
aunque se echó como perdido. 

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

2 ídem furis esse existimo 2 Lo mismo se dice de lo 
in his rebus quae jactae sunt: que se echó al mar ; porque no 
quoniam non potest videriidpro parece que se echó con intención 
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Lex XXII . 
ÍDEM lib. 1 3 ex Cassio. 

vi de tur Ley XXII. No parece que 
adquirió la posesión el que Ja ad
quirió de modo que no Ja puede 
retener. 

Non 
possessionem adeptus is qui ita 
nanctus est, ut eam retiñere 
non possit. 

EXPOSICIÓN. Solo se tiene por verdadero poseedor el que posee con legítimo de
recho de insistir en la posesión, y adquirir e{ dominio de lo que posee por el tiempo 
que está determinado. 

, ÍDEM lib. 1 Epistolarum. 

Lex XXIII . Cum heredes Ley XXIII. Quando so-̂  
histituti sumus , adita here- mos instituidos herederos , pasan 
ditate omnia quidem jura á nosotros todos los derechos he-
ad nos transeunt : possessio 
tamen nisi naturaliter com-
prehensa ad nos non per-
tinet. 

reditarios después que adquirimos 
la herencia ; pero no adquirimos 
la posesión , sino la tomamos na
turalmente. 

EXPOSICIÓN. Para la adquisición de la posesión se requiere algún acto de apre
hensión ; por lo qual dice esta ley , que por la adición de la herencia se transfieren 
al heredero todos los derechos y acciones del difunto , excepto la posesión. 

1 In his qui in hostium 
potestatem pervenerunt 3 in re-
tinendo jura rerum suarum 
singulare jus est: corporali-
ter tamen possessionem amit-
tunt : ñeque enim possunt vi-
deri aliquid possidere , cúm ip-
si ab alio possideantúr: se-
quitur ergq ut rever sis his no-

1 Respecto las cosas de Jos 
que están en poder de Jos enemi
gos , hay un derecho singular en 
quanto á Ja retención de Jos dere
chos de ellas; porque se pierde la 
posesión corporal; pues no puede 
parecer que posee el que es poseí
do por otro : esto supuesto es con
siguiente que luego que vuelven 

derelicto habitum,, quod salutis de perder el dominio de aquello 
causa interim dimissum est. que se echó por salvar la vida. 

EXPOSICIÓN. LO que expresa este párrafo tampoco, se dexa pro derelicto ; por lo, 
qual no lo hace suyo el que lo adquiere, ni lo puede usucapir ; porque no lo posee 
con buena f e , ni con legítimo título. 

3 Qui alienam rem preca- 3 El que dio en precario la 
rio rogavit, si eamdem d do- cosa agena, si Ja tomó en arren-
mino conduxit, possessio ad do- damiento del señor , vuelve á este 
minum revertitur. la posesión. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley vuelve la posesión al señor ; porque la ad
quiere por medio de la conducción. 
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va possessione opus sit 3 etiam necesitan de nueva posesión , aun-
si nemo medio tempore res eo- que en este medio tiempo ningu
n a possederit. no haya poseído sus cosas. 

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

2 ítem quaero 3 sivinxero 
liherum hominem , ita ut eum 
possideam: an omnia quae is 
possidebat 3 egopossideam per il-
lum. Respondit. Si vinxeris ho
minem líber um 3 eum te posside
re non puto: quod cúm ita se ha-
be at , multo minus per illum res 
ejus d te possidebuntur: ñeque 
enim rerum natura recipit, ut 
per eum aliquid possidere pos si-
mus , quem civiliter in mea po-
testate non habeo. 

V EXPOSICIÓN. En el mismo párrafo se 
propone. 

ÍDEM lib. 1 4 

Lex XXIV. Quod servus 
tuus ignorante te vi possidet, 
id tu non possides: quoniam 
is qui in tua potestate est, ig-
noranti tibi non corporalem 
possessionem 3 sed justam po
test adquirere : sicut id quod 
ex peculio ad eum pervenerit, 
possidet: nam tum per ser
vum dominus quoque posside
re dicitur: summa scilicet Cum 
ratione: quia quod ex justa 
causa corporaliter d servo te-
netur , id in peculio servi est: 
et peculium quod servus civi
liter quidem possidere non pos-
set , sed naturaliter tenet, do
minus creditur possidere. Quod 
vero ex maleficiis adprehendi-

2 Si atase al hombre libre, y 
lo poseyese de esta manera, ¿aca
so todo ló que este poseía , lo po
seeré yo por medio de él ? Se res
ponde , que si atases al hombre li
bre , no juzgo que lo posees: y 
siendo esto así, mucho menos pue
des tú poseer por medio de él las 
cosas suyas; porque no es confor
me al Derecho Natural que noso
tros podamos poseer alguna cosa 
por el que por Derecho Civil no 
está en nuestra potestad. 

expresa la decisión del caso que en él se 

Epistolarum. 

Ley XXIV. Lo que tu sier
vo posee violentamente ignorán
dolo tú , no lo posees ; porque el 
que está baxo de tu potestad igno
rándolo tú , no puede adquirir la 
posesión corporal; pero puede ad
quirir la legítima, así como posee 
lo que adquirió por razón del pe
culio ; porque en este caso se dice 
que el señor posee también por 
medio del siervo: y con mucha 
razón; porque lo que por justa 
causa se retiene corporalmente por 
el siervo, corresponde á su pecu
lio ; y aunque este no lo puede po
seer el siervo civilmente, sino na
turalmente , se cree que lo posee 
el señor; pero lo que toma por ra
zón de algún delito, no se entien-
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tur, id ad domini. possessionem de que lo posee el seiiOr^vporque 
ideó non pertimt' > -quia nec. pe- tampoco lo recibió por c^usa del 
culii causam adprehendit. peculio. : , .-.{,".. •-. " ; . 

EXPOSÍCION. El :siervo solo adquiere para su señor por las caucas justas y legíti-
mas que previene el Derecho ; lo qual se ha de ..entender tanto ^respecto la ..posesión 
como del dominio ; por lo qual se dice que no adquiere para su stñor la posesión 
que expresa esta ley. 

POMPONIÜS lib. 2 3 ad Quintum Mucium". 

Lex X X V . 'Si id quod Ley XXV.. ' Si lo que poseé-
possidemus } ita perdiderimns, mos lo'perdiésemos.de'modo que 
ut ignoremus ubi sit, desini- ignoremos donde está, dexamos 
mus possidere. de poseerlo. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho en este título por regla general , que perdemos la 
posesión civil en todos los casos que no podemos adquirir la natural quando quere
mos ( 1 ) , como se verifica en el caso de esta ley. -

1 .Et per colonos , et inqui
linos , aut servos nos tros possi-
demus : et si moriatitur aut fu-
rere incipiant, aut alii locenti 
intelligimus nos retiñere posses
sionem. Nec ínter colonum'ei 
servum nostrum y ' per qítem 
possessionem reünemus, quid-
quamdnterest. b - v . . 

1 También poseem os por los 
colonos, inquilinos , ó nuestros 
sicry.os: y si muriesen , se hiciesen 
furiosos, ó diesen á otro en arren
damiento , entendemos que rete
nemos la posesión ; y no hay di
ferencia alguna "entre el colono y 
nuestro siervo por el qual retene
mos la posesión. 

EXPOSICIÓN. La posesión se retiene por las personas que expresa este párrafo; 
porque .poseen en nombre.del que.les. dio los predios en arrendamiento. 

: 1 Concuerda'con lá ley 1 7 tit. 30 Part. 3 

2 Qiiod autem'solo animo 2 Pero lo que poseemos con 
possidemus, quaeritur utrumne 
usqité 1- eo ' possidemus , •'•doñee 
alius cor pore ingressus sit, ut 
potior sit illius corporalis posses
sio : an vero, quod quas i magis 
probaiur , usque eo possideamus 
doñee rev&rtentes nos aliquis re-
peilat l aut nos ita animo des7-
namus possidere, quód suspice-

sola la voluntadle pregunta si lo 
poseemos ínterin lo posee otro na« 
turalmente , de modo que preva
lezca la posesión natural de é l : ó 
s i , lo que se tiene por mas proba
ble, lo. poseemos ínterin volvien
do nosotros á la posesión nos lo 
impi.de otro , ó perdemos la inten
ción ó el ánimo de poseer; porque 

( 1 ) Ley 3 §. 1 3 de este tit. 
TOM. X V . M 
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mur repelli nos pos se ab eo qui sospechamos que nos puede echar 
incrressus sis in possessionem. de la posesión el que entró en ella: 
Et videtur utilius esse. y parece que es mas útil. 

EXPOSICIÓN. La ley de la Partida concordante expresa quando se pierde la pose
sión de los predios y de las cosas movibles. 

ÍDEM lib. 16 ad Quintum Mucium. 

Lex X X V I . Locus certus Ley XXVI. Se puede po
seer cierta parte del fundo, y usu
capirse por la larga posesión, y la 
parte cierta que está sin dividir, 
en la qual se introduxo alguno por 
compra, donación, ó por qual-
qüiera otra causa. La parte incier
ta no se puede entregar ni usuca
pir , como si te la entregase en es
ta forma: Todo el derecho que 
tengo en este fundo; porque el que 
ignora no puede entregar ni íeci-
b'ir la cosa incierta. 

ex fundo et possideri, et per 
longam possessionem usucapí 
potest : et certa pars pro in
diviso , quae introducitur vel ex 
emptione, vel ex donatione, vel 
qualibet alia ex causa. Incerta 
autem pars nec tradi, nec capi 
potest: veluti si ita tibi tradam: 
quidquid mei juris in eo fundo 
est. Nam qui ignorat, nec tra-
dere nec accipere id quod incer-
tum est potest. 

EXPOSICIÓN. En la misma ley se expresa la razón de su decisión. 

PROCÜLUS Ub. 5 Epistolarum. 

Lex XXVII . Si is qui ani
mo possessionem saltus ' reti-
neret , furere coepisset: non 
potest s dum fureret y ejus sal
tus possessionem amittere: quia 
furiosus non potest desinere ani
mo possidere. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión 

TERTULIANUS 

Lex XXVIII . Si aliquam 
rem possideam, et eamdem pos
tea conducam : an amittam 
possessionem ? Multum referí 
in kis quid agatur: primúm 
enim referí y utrum sciam me 
possidere, an ignorem : et 
•utrum quas i'non meam rem con-

Concuerda con la ley a tit. ao Part. 3 , 

Ley XXVII. Si el que re
tiene solo con el ánimo la pose
sión del bosque, se hiciese furio
so : mientras lo está no puede per-: 
der la posesión de él ; porque el 
furioso no puede dexar el ánimo 
de poseer. 

del caso de esta ley se expresa en ella. 

lib. 1 Quaestionum. 

Ley XXVIII. Si poseyese 
alguna cosa , y después lá tomase 
en arrendamiento, ¿acaso perderé 
la posesión ? Es muy del caso sa
ber con qué intención se hace esto. 
Lo primero se ha de mirar si yo 
sabia ó ignoraba que poseía ; y si 
la tomé en arrendamiento como 
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ducam an quasi meam : et mia ó como agena •: y si sabia que 
era mia , si respecto la propiedad 
ó solo la posesión ; porque si tú 
poseyeses lo que era mió, y yo te 
comprase la posesión de ello, o lo 
estipulase, será útil la compra y 
la estipulación, y se observará co
mo en el precario y en la conduc
ción, si particularmente hubo in
tención de tomar en arrendamien
to solo la posesión, ó recibirla en 
precario. 

sciens meam esse 3 utrum quasi 
proprietatis respectu , an pos-
sessionis tantúm. Nam et si 
rem meam tu possideas, et egó 
emam ate possessionem ejus rei, 
vel stipuler, utilis erit et emp-
tio, et stipulatio: et sequiiur, 
ut et precarium, et conductio:. 
si specialiter possessionis solius 
conducendae, vel precario ro-
gandae animus interveniat. 

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

ULPIANUS lib. 3 0 ad Sabinum. 

Lex X X I X . Possessionem Ley XXIX. Consta que el 
pupillum sine tutor is auctori- pupilo puede perder la posesión 
tate amittere posse constat: sin la autoridad del tutor, no por 
non ut animo , sed ut corpo- falta de voluntad, sino dexando 
re, desinat possidere: qwd est de poseer corporalmente ; porque 
enim facti, potest amittere. puede perder lo que es de hecho. 
Alia causa est si forte animo Lo contrario se dirá si Ja quiere 
possessionem velit amittere: hoc perder por solo Ja voluntad ; por-
enim non potest. que no lo puede hacer. 

EXPOSICIÓN. El pupilo puede perder la posesión na tura l , pero no la civil , como 
dice esta ley por la razón que expresa. 

PAULUS lib. 1 5 ad Sabinum. 

Ley XXX. El que posee Lex X X X . Qui universas 
aedes possidet, singulas res 
quae in aedificio sunt, non 
videtur possidere. ídem di-
ci debet et de nave, et de 
armario. 

toda Ja casa, no se entiende que» 
posee cada una de las cosas que 
están en el edificio. Lo mismo se 
debe «decir respecto la nave y el 
armario. 

EXPOSICIÓN. El poseedor de una casa no se entiende que posee en particular cada 
una de las cosas de que se compone el edificio , como se ha dicho (1) y expresa 
ésta ley. 

Concuerda con la ley 1 4 tit. 30 Part. 3 . 

Possessionem amittimus Perdemos la posesión por 

( 1 ) Ley 1 3 § , 7 til. 1 lib. 6 Dig. 
TOM. X V . M 2 
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tnultis modis: veluti si mor tuum muchos modos: v. g, si enterra-
in eum locum intulimus , quem mos un muerto en aquel lugar que 
possidebamus. Namque locum poseíamos-porque no podemos 
religiosum aut sacrum non pos- poseer elTügar religioso ó sagra* 
sumus possidere, etsi contemna- d ó , aunque despreciemos la reli^ 
mus religionem, et pro privato giori, y lo tengamos por lugar prí¿ 
eum tenedtnüs jsicut nec homi- Vado , así como no podemos po-
nem liberum, seer el hombre libre. 

EXPOSICIÓN. La razón por qué se pierde 1a posesión en el caso de esta ley se 
expresa en ella y en la de Partida concordante. 

Concuerda con la ley 1 5 tit. 3 0 Part, 3 . 

2 ítem cum Praetor id- 2 Quando el Pretor mando 
circo in possessionem reijussit, poner en posesión de la cosa á 
quod damni infecti non pro- aquel á quien no se le prometía 
mittebatur: possessionem invi- por el daño que amenazaba, se 
tum dominum amittere Labeo. pierde la posesión contra la volun-
ait. tad del señor, como dice Labeon. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo también se pierde la posesión , como se 
expresa en él y en la ley de Partida concordante, 

Concuerda con la ley 1 4 y la 16* tit. 3 0 Part. 3 , 

3 ítem quod mar i autflumi- 3 También perdemos la po-
ne occupatum sit, possidere nos sesión de lo que ocupa el mar ó 
desinimust aut si is quipossidet, el r io , ó si el que posee recayese 
in alterius potestatem pervenit, en la potestad agena. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se propone otro caso en el qual se pierde también 
la posesión , como se expresa en él y en la ley de Partida concordante. 

4 ítem quod mobile est, 4 La cosa mueble la dexa-
multis modis desinimus posside- mos de poseer de muchos modos, 
re: si aut nolimus aut servum como si no queremos poseerla , ó 
puta manumittamus. ítem si manumitimos el siervo y tam-
quod possidebam , in áliam spe- bien si de lo que poseemos se hi-
ciem translatum est, veluti ves- ciese otra especie distinta, v. g. de 
timentum ex lana factum. la lana se hizo un vestido. 

EXPOSICIÓN. La posesión de las cosas muebles se pierde por los modos que ex
presa este párrafo. 

5 Quod per colonum pos-' 5 Lo que. poseo por medio 
sideo , heres meus , nisi ip- de mi colono, no lo podrá poseer 
se nanctus possessionem , non mi heredero si no tenia la pose-
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( 1 ) Ley 1 3 tit. 30 Part, 3 . ( 2 ) Ley 4 tit. 30 Part. 3 . 

poterit possidere, Retiñere enim siofi de ello ; pues aunque pode-
animo possessionem possumus, mos retener la posesión solo con 
apisci non possumus* Sed quod el ánimo , con solo él no la pode-
pro emptore possideo, per co- mos adquirir, Pero lo que poseo. 
./onum etiam usucapiet etian% por el comprador, lo usucapirá 
heresnmus, también mi heredero por el co

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

6 Si ego tibi commodave- 6 Si lo que te di en comodato, 
ro , tu, Titio, qui putet tuum tu lo diste á Tic io, el qual juzga-
esse : nihiio minus ego id pos- ba que era tuyo: esto no obstante 
sidebo. Et idem erit si co/o- lo poseo. Lo mismo se dirá si mi 
pus meus fundum ¿ocaver,it\ colono diese en arrendamiento mi 
aut is apud quem deposue- fundo: ó, aquel en quien habiá de-
ram , apud alium rursus de- positado alguna cosa, la deposita-
posuerit: et id quamlibet per se después en otro. Lo mismo se 
plurium personam factum ob- observará aunque esto, suceda res-
servandumita erit, pecto muchas personas. ,: 

EXPOSICIÓN. Retenemos la posesión natural por aquellos que poseen en nuestro, 
nombre, como expresa este párra fo , ; 

POMPONIUS lib. 3 2 ad Sabinum, 

Lex X X X I , Si co/onus} Ley XXXI. Si el colono 
non deserendaepossessioniscau- saliese del fundo, y se apartase 
sa exisset de fundo, et eó re- de él. sin intención de dexar la 
disset: eumdem locatorem pos- posesión, se dice que posee el 
sidere p/acet, mismo arrendatario. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no se pierde la posesión civil ni la natural. 
L a ley de Partida (1) dice , que si el arrendatario desamparase maliciosamente la cosa que 
tenia en arrendamiento , porque otro se apoderase de ella , que el señor no pierde la tenencia 
de ella; y que el daño que le viniere por esta razón , está obligado de gelo emendar aquel 
á quien habia alogada 6 arrendada la cosa, -

PAUI<US lib. 1 5 ad Sabinum^ 

Lex X X X I I . Quamvis pu- Ley XXXII. Aunque el 
pillussine tutorisauctoritate non pupilo no se obliga sin la autori-
obligetur, possessionem tamen dad del tutor , por él retenemos 
per eum retinemus, la posesión, 

EXPOSICIÓN. El tutor no solo retiene la posesión en nombre del pupi lo , sinp que. 
también la adquiere, como dice la ley de Partida (a) . 
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i Si conductor rem vendi-
dit, et eam ab emptore condu-
xit, et utrique mercedes praes-
titit: prior locator possessio
nem per conductorem rectissi-
mé retinet. 

i Si el que tenia el predio en 
arrendamiento , lo vendiese , y lo 
tomase en arrendamiento del com
prador , y pagó la pensión á uno 
y otro, el primer arrendador retie
ne la posesión por el arrendatario. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo también retiene el señor la posesión civil 
y natural del fundo; porque el arrendatario la posee en hombre del señor : lo con
trario se dirá si el arrendatario entrase á otro en posesión del fundo para que la per
diese su señor, ó le echasen de ella por fuerza , como dice la ley de Partida ( i ) . 

2 Infans possidere rec-
té potest, si tutore auctore 
coepit. Nam júdicium infan
tis suppletur auctoritate tu-
toris. Utiiitatis enim causa 
hoc receptum est: nam alio-
quin nullus sensus sit in-

fantis accipiendi possessionem. 
Pupillus tamen etiam sine 
tutor is auctoritate possessio
nem nancisci potest. ítem , in

fans peculiari nomine per ser* 
vum possidere potest. 

2 El que está en la edad de 
la infancia puede poseer si adqui
rió la posesión con la autoridad 
del tutor: lo qual está recibido por 
causa de utilidad ; pues no siendo 
así, de ninguna manera podria ad
quirir la posesión el que está en la 
edad de la infancia. El que está en 
la edad pupilar puede también ad
quirir la posesión aun sin la auto
ridad del tutor. El que está en la 
edad de la infancia puede también 
poseer por el siervo respecto el 
peculio. 

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

POMPONIUS lib. 3a ad Sabinum. 

Lex X X X I I I . Fundí ven- Ley XXXIII. El vende-
ditor etiam si mandaverit alicui dor del fundo, aunque mandase á 
tit emptorem in vacuam posses- alguno que pusiese al comprador 
sionem induceret: priüs qudm en la libre posesión de él, antes que 
id fieret, non recté emptor per lo execute el comprador no adqui-
se in possessionem veniet. rirá por sí la posesión legítima. 

EXPOSICIÓN, En el caso de este párrafo no pudo el comprador tomar la posesión 
del fundo por su propia autor idad, como se expresa en é l , y se ha dicho (a). 

1 ítem si amicus vendi- 1 Pero si el amigo del ven-
toris , mortuo eo 3 priüs qudm dedor , muerto este , antes de sa-
id sciret, aut non prohiben- berlo , ó no prohibiéndolo sus he-

( 1 ) Ley 1 3 tit. 3 0 Part. 3 . (a) Ley 5 de este tit. 
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tibus heredibus idfeceritvrec- rederos , diese la posesión , estará 
té possessio tradita erit. Sed 
si id fecerit cúm sciret do-
minum mor tuum aut cum 
sciret heredes id faceré nolle> 
contra erit. 

bien dada. Pero si lo -hiciese sa
biendo que había muerto el se
ñor, ó constándole que no la que
rían dar los herederos /se dirá lo 
Contrario. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo ía especie de la ley antecedente ; y en el 
caso que propone se distinguirá como se expresa en él ; porque ínterin no le conste 
al mandatario de la muerte del vendedor , y los herederos de él revoquen el manda
to , se entiende que subsiste, no obstante que por regla general se dice que se revo
ca por la muerte del que mandó* 

ULPIANUS7¿¿>. 7 Disputationum. 

Lex X X X I V . Si me in Ley XXXIV. Si me pu-
vacuam possessionem fundí Cor- sieses en la libre posesión del fun-
neliani miseris 3 ego putarem 
me in fundum Sempronianum 
missum , et in Corndianum ye
ro , non adquiram possessionem, 
nisi forte in nomine tantúm er-
raverimus, in corpore consen-
serimus. Qiwniam autem in cor
pore consenserimus, an d te 
tamen recedet possessio , quia 
animo deponere et mutare nos 
possessionem posse et Ce/sus et 
Marcellus scribunt, dubitari 
potest: et si animo adquirí 
possessio potest} numquid etiam 
adquisita est ? Sed non puto 
errantem adquírere: ergo nec 
amittet possessionem, qui quo-
dammodo sub conditione reces sit 
de possessione. 

do Corneliano, y yo creyese que 
me habías dado la del fundo Sem-
proniano , y fuese al Corneliano, 
no adquiriré la posesión: á no ser 
que solo errásemos en el nombre, 
y consintiésemos en el fundo, aca
so dexarás tu también de poseer, 
porque podemos dexar de poseer, 
y mudar la posesión con solo el 
ánimo. Celso y Marcelo escriben 
que se puede mudar, si en este ca
so se adquirió la posesión, aun
que Se puede adquirir por solo 
el ánimo. Pero yo juzgo que 
no la adquiere el que proce
de con error: luego tampoco 
la pierde el que en cierto mo
do dexó de poseer baxo de con
dición. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él; 
por lo qual se distingue en los términos que refiere. 

1 Sed si non mihi, sed 
procuratori meo possessionem 
iradas: videndum est , si ego 
errem , procurator meus non er-
ret: an mihi possessio adqiára-

1 Pero si dieses la posesión 
no á mí , sino á mi procurador, 
y yo procediese con error , y no 
mi procurador , se ha de ver si la 
adquiero : y se determinó que Ja 
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tur, Et mim placeat 'ignorante adquiere el que ignora. También. 
adqukhytyoterit et.erranti. Sed\ la puede adquirir; el que yerra. 
si priocurator. m.ws erret, eg.o Pero si errase.-mi procurador , y 
non\.errtm3• • magis.\iest tit ad- yo no , es mas cierto que adquiri-
quiram ¿possessionem. i:é ia posesión. . 

EXPOSICIÓN. En este párrafo continúa la especie de la ley antecedente ; y en el 
caso que refiere se dice que se adquiere la posesión ; porque basta que no padezca er
ror alguno de los dos., estq e s , el señor ó su apoderado. 

2 Servus quoque meus ig
noran! ¡ mitji adquiret possessio
nem. Nam et servus alienas, at 
Vitellius scribit, sive d me sive 
d nemine possideatur, potest mi* 
hi adquirerepossessionem, si no
mine meo eam adipiscatur: quod 

% Mi siervo adquiere la po
sesión ignorándolo yo ; porque 
el siervo ageno , como escribe 
Viteiio , ya sea.que yo le posea, 
ó que ninguno le posea , puede 
adquirir para mí la posesión , si 
la tomase en mi nombre : lo que 
también se ha de admitir. et ipsum admittendum est. 

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

ÍDEM lib. 5 de Ómnibus tribunalibus. 

Lex X X X V . Exitus con- Ley XXXV. El orden que 
troversiae possessionis hic est 
tantúm , ut prius pronuntiet 
judex , uter possideat : ita 
enim fiet, ut is qui victus est 
de possessione, petitoris par ti
las fungatur ,et tune de domi
no quaeratur. 

se observa en la controversia so
bre la posesión , es que primero 
pronuncie el Juez quién posee: 
y de-este modo se dirá que aquel 
contra quien se pronunció senten
cia hace veces de actor, y después 
se litiga sobre el dominio. 

EXPOSICIÓN. El juicio sobre la posesión se debe determinar antes que el de la pro
piedad , como dice esta l ey , por la razón que en ella se expresa. 

JULIANÜS lib. 13 Digestorum. 

Lex X X X V I . Qui pigno- Ley XXXVI. El que en-
vis causa fundum creditori 
trddit , intelligitur possidere. 
Sed et si eumdem precario ro-
gaverit : aequé per divinam 
possessionem capiet. Nam cúm 
possessio creditoris non impe-
diat capionem , Ion ge minús 
precarii rogatio impedimento 

tregó al acreedor el fundo en pren
da , se entiende que lo posee : y 
si lo entregó en precario , del mis
mo modo se dirá que lo puede 
usucapir por la posesión; pues 
así como la posesión del acreedor 
no impide la usucapión , mucho 
menos la debe impedir la del que 
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^ í j í non dehet: cúm plus juris lo tiene en precario ; porque mas 
in possessione habeat qui pr eco- derecho tiene en la posesión el que 
rió rogaverit, qudm qui omnino dio la cosa en precario, que el que 
non possidet. absolutamente no posee. 

ExPosTCtON. E l que da alguna cosa en prenda ó en precario, la posee por medio 
de los que la tienen por estas causas; y por consiguiente si no era señor de e l l a , 1* 
puede usucapir , como expresa esta ley. 

MARCIANÜS lib. singulari ad Formulara hypothecariam. 

Lex X X X V I I Res pig- Ley XXXVII. Si se dio un 
noris nomine data, et posses- fundo en prenda, y se entregó la 
sione tradita, deinde d credi- posesión de é l , y después se dio 
tore conducta 9 convenit , ut en arrendamiento al acreedor > se 
is qui hypothecam dedisset, trató que el que la hipotecó tuvie-
pro colono in agro , aedibus se la heredad como colono , y la 
autem pro inquilino sit : per casa como inquilino, parece que 
eos creditor possidere vide- el acreedor posee por medio de 
tur. ellos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se posee también por medio de las personas 
que expresa, y tiene lugar la usucapión , como en ella se refiere. 

JÜLIANUS lib. 44 Digestorum. 1 *?• 

Lex XXXVIII . Qui ab- Ley XXXVIII. * El que 
sentí servo scribit ut in líber- escribe al siervo que está au-
tate moretur, non eam men- senté , que viva como libre, 
tem habet, ut statim velit ser- no tiene intención de perder in-
vi possessionem dimitiere: sed mediatamente la posesión del 
magis destinationem suam in siervo , hasta que le conste á 
id tempus conferre, quo servus este que le quiere dar liber-
certior factus fuerit. tad. 

EXPOSICIÓN. El siervo no adquiere la libertad en el caso de eita ley hasta que re
cibe la carta de libertad , según se expresa en ella. 

i Si quis possessionem fun- i Si alguno diese la posesión 
di ita tradiderit, ut ita demum del fundo, diciendo que la da si 
cederé eam dicat, si ipsius fun- el fundo fuese suyo , no parece 
dus esset: non videtur possessio que transfiere la posesión si es 
tradita, si fundas alienus sit: ageno ; porque se ha de decir 
hoc amplius existimandum est, que se puede entregar la posesión 
possessiones sub conditione ira- baxo de condición, así como se 
di posse , sicut res sub conditio- puede entregar el dominio ; y 
ne traduntur: ñeque aliter ac- que no se hace del que la recibe 

TOM. x v . N 
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cipientis fiunt, quam conditio anees de que se verifique la coa-
eMiterit* , dicion, 

EXPOSICIÓN. La posesión no se transfiere en el caso de este párrafo ínterin no se 
verifique la condición , como se expresa en é l , y se ha dicho ( i ) . 

% Si is qui Tifio servum ven* 
diderat, heredi ejus eum tradi-
derit: poterit heres rerum he-
reditariarum possessionem per 
eUm adprehendere: quia non ser
vias jure hereditario, sedactio ex 
ethpto ad eum pervenit. Nam et 
si ex stipu/atu, vel ex testamen
to servus t estator i debitus fuis-
set , et heres eum accepisset: non 
prohiberetur rerum hereditaria-
rum possessionem per eumdem 
adquirere. 

2 Si el que vendió el siervo 
i Ticibj lo entregase á su here
dero , este podrá tomai: posesión 
de las cosas de la herencia por 
medio de él y porque río le per
tenece el siervo por derecho he
reditario s sino por razón de com
pra, Pero si el siervo se diese al 
testador por estipulación ó testa
mento, y lo recibiese el herede
ro , no se le prohibe tomar por él 
posesión de las cosas de la heren
cia. 

EXPOSICIÓN. La razón por que el heredero puede adquirir la posesión de las 
cosas de la herencia por medio del siervo en el caso de este párrafo , se expresa en él. 

ÍDEM lib, a ex Minicio, 

Lex X X X I X . Interesse 
puto s qua mente apud seques-
trum deponitur res: nam si 
omittendae possessionis causa, 
et hoc aperté fuerit approba-
tum : ad usucapionem posses
sio ejus partibus non procede-
ret; at si custodiae causa de-
ponatur, ad usucapionem eam 
possessionem victori procederé 
constat. 

Ley XXXIX. Juzgo que se 
ha de mirar con qué intención se 
seqüestró la cosa; pues si por causa 
de dexarla de poseer, y esto se pro
base claramente, la posesión de 
ella no aprovechará á las partes pa
ra la usucapión; pero si se deposi
tase por causa de custodia, consta 
que esta posesión aprovecha para 
la usucapión á aquel á cuyo favor 
se pronunció sentencia. 

Exposición. Por el seqüestró de la cosa se pierde la posesión de ella; y por con
siguiente no aprovecha para la usucapión la posesión del tiempo anterior : á no ser 
que se depositase por causa de custodia , como expresa esta ley. 

AFRICANÜS lib, 7 Quaestionum. . 

Lex X L . Si de eo fundo, Ley XL. Si tu siervo te 
quem cúm possiderem, pignori echase del fundo , qué poseyéndo

l a Ley 34 á* este tit. 
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tibidedl, servus tmts te dejiciat, lo tú , te lo di en prenda , se dice 
adhuc te possidere ait: quoniam que aún lo posees ; porque esto 
nihilo minus per ipsum servum no obstante retienes la posesión 
possessionem retineas. . por el mismo siervo. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no se pierde la posesión en el caso de esta ley , se 
expresa en ella. , 

i Si forte colonus per quem 
dominus possideret, decessisset: 
propter utilitaiem receptum est, 
ut per colonum possessio et re-
tineretur et contineretur: quo 
mor tito non statim dicendum 
eam interpellari: sed tune de-
mum cúm dominus possessionem 
apisci neglexerit. Aliud existi-
mandum ait, si colonus sponte 
possessione discesserit: sed haec 
ita esse vera, si nemo extra-
neus eam rem interim possede-
rit, sed semper in heredilate co-
toni manserit. 

i Si muriese el colono por 
el qual poseía el señor , está re
cibido por razón de utilidad que 
se retenga la posesión , y se con
tinúe por el colono : y muer
to este, no se ha de decir que 
la pierde inmediatamente , sino 
quando fuese moroso el señor en 
tomarla. Lo contrario se ha de de
cir si el colono dexase la posesión 
voluntariamente ; pero esto se di
ce que es cierto si ningún extraño 
la tomase en este tiempo, y siem
pre permaneciese en la herencia 
del colono. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se pierde la posesión ínterin no la ad
quiera otro , según se expresa en él , sobre cuyo particular se verá lo que se ha di
cho en este título ( i ) . 

2 Servum tuum d Titio 
bona fide emi, et traditum 
pos se di: deinde cúm comperis-
sem tuum esse, ne eum pete-
res , celare coepi: non ideó 
magis hoc tempore cldm pos
sidere videri me ait: nam re
tro quoque, si sciens tuum 
servum non a domino emerim¿ 
et tum cldm eum possidere 
co&pissem , postea certiorem te 
fecerhn : non ideó desinere me 
cldm possidere. 

2 Compré tu siervo á Ticio 
con buena re, me lo entregó , y lo 
poseí: después habiendo averigua
do que era tuyo,empecé á ocultar
lo , para que no le pidieses: dice 
que por esto no parece que se po
see en este tiempo clandestinamen
te. Pero si al principio supe que 
compré tu siervo al que no era se
ñor de él , y entonces empezase á 
poseerlo clandestinamente, y des
pués te diese parte de ello, no por 
esto dexo de poseer clandestina
mente. 

( i ) Ley 3 1 de este tit. 
TOM. X V . N a 
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( 1 ) Ley 6 de este tit. (a) Ley 1 8 de este tit. 

EXPOSICIÓN. Se dice que no es clandestina la posesión que expresa este párrafo; 
porque se ha de mirar al principio de e l l a , como se ha dicho en este título ( i ) . 

3 Si servum meum bonae 3 Si quitase clandestinamen-
Jidei emptori cldm abduxerim, te mi siervo al que Jo compró con 
respóndil, non videri me cldm buena fe, se respondió que no lo 
possidere: quia ñeque precarii poseo clandestinamente; porque 
rogatione , ñeque conductione no se puede tener el dominio de la 
suae rei dominum teneri: et cosa propia ni en precario ni como 
non posse causam clandestinas en arrendamiento, y la causa de la 
possessionis ab bis duabus cau- posesión clandestina no se puede 
sis separarL separar de las dos expresadas. 

EXPOSICIÓN. En el mismo párrafo se expresa la razón de la decisión del caso que 
se propone en él. 

PAUZUS lib. 1 Institutionum. 

Lex XLI . Qui jure fami- Ley XLI. El que por ra-
liaritatis amici fundum ingre- zon de amistad entra en el fun-
ditur, non videtur possidere: do del amigo , no parece que 
quia non eo animo ingressus posee ; porque no entró con in-
est, ut possideat, licét corpo- tención de poseerlo, aunque es-
re in fundo sit. té en el fundo. 

EXPOSICIÓN. El que no entra en la posesión con el ánimo de poseer para sí en su 
propio nombre, no se tiene por poseedor-; por lo qual se dice que no lo es el que 
expresa esta ley. 

TJÍPIANUS lib, 4 Regularum. 

Lex XLIL Communis ser- Ley XLIL Si el siervo co-
vus etiam si ab uno ex dominis mun lo poseyese uno de los se-
omnium nomine psssideatur, ab ñores en nombre de todos, se 
ómnibus pos sider i intelligitur. entiende que todos lo poseen. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se dice que poseen todos los señores del sier
v o ; porque este posee en nombre de todos, y se entiende que es poseedor aquel en 
cuyo nombre se posee (a). 

Concuerda con la ley 11 tit. 3 0 Part. 3 . 

1 Procurator si quidem i Si el procurador comprase 
mandante domino rem emerit3 alguna cosa por mandato de su 
protinus illi adquirit posses- señor, inmediatamente adquiere 
sionem : quod si sua spon- la posesión para é l ; pero no si la 
te emerit , non : nisi ra- comprase con su propia voluntad: 
Pam habuerit dominus emp~ á no ser que el señor ratificase la 
tionem. compra. 
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EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título ( i ) . 

MARCIANÜS lib. 3 Regularum. 

Lex XLTII. Si quis fun- Ley XLIII. Si alguno com-
dum emerit, cujus particulam prase un fundo sabiendo que una 
sciebat esse alienam : Julianus parte era agená, dice Juliano, que 
ait, si pro diviso sciat alienam si sabia que era agena estando di-
esse , posse eum reliquas par- vidido, puede adquirir por la lar-
tes Zonga possessione capere: ga posesión las demás cosas : y sí 
sed si pro indiviso 3 Zicét igno- estaba' sin dividir, aunque ignore 
ret quis sit locus , aequé eum la parte que era agena-, también lo 
capere posse: quod sine úllius puede usucapir ; porque la parte 
damno pars quae putatur esse que juzga qué es del que lo vendió, 
vendentis , per longam pos se s- pasa al comprador por la larga po-
sionem ad emptorem trahsit. sesión sin perjuicio del otro. 

EXPOSICIÓN. Para la prescripción se requiere buena fe , como se ha dicho repeti
das veces; por lo qual en.el caso de esta ley el comprador no puede usucapir la par
te del fundo que sabia que no era del vendedor, ni la pudo vender. 

i Sed et Pomponius scrip- i También escribe Pompo-
sit libro quinto Variarum lee- nio al libro quinto de las Varias 
tionum, si sciat vel putet alie- lecciones , que si supiese ó juz-
num esse usumfructum : bona gase que el usufruto es ageno , lo 
fide diutina possessione capere puede usucapir con buena fe por 
posse. la larga posesión. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se adquiere por la prescripción el do
minio de la propiedad , como se expresa en é l ; porque esta es distinta de. usufruto, 
y se puede vender separadamente. 

Concuerda con la ley 29 tit, 30 Part. 3 . 

1 ídem inquit et si emero 2 Lo mismo dice si com-
rem quam sciam pignori obli- prase la cosa que estaba obligada 
gatam. en prenda. 

EXPOSICIÓN. Por la misma razón que tiene lugar la prescripción en. el caso del 
párrafo antecedente , la tiene también en el presente , salvo el derecho, de prenda, 
como se expresa en él y en la concordante de Partida. 

PAPINIANUS lib. 2 3 Qudéstionum. 

Lex XLIV. Peregré pro- Ley XLIV. El que habia 
fecturuspecuniam in térra cus- de hacer larga- ausencia , escon-
todiae causa condiderat: cúm dio dinero en.la;tierra por"causa 

( 1 ) Ley 1 § . 20 .de este tit. 
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reversas locum thesauri im
memoria non repeteret, an de-
sisset pecuniam possidere : vel 
si postea recognovissel locum, 
an confestim possidere inciperet, 
quae sit um est. JDixi, quoniam 
custodiae causa pecunia condi
ta proponeretur, fus possessio-
nis ei qui condídisset, non vi-
deri peremptum : nec infirmita-
tem memoriae damnttm ajferre 
possessioni quam alius non in-
vasit: alioquin responsuros ¡per 
momenta servorum quos non 
viderimus , inferiré possessio
nem, Et nihil interest, pecü-
niam in meo; an in alieno con-
didissem: cum si alius in meo 
condidisset, non alias posside-
rem, qudm si ipsius reí posses
sionem supra terram adeptus 

fuissem: itaque nec alienus lo-
cus meam propriam aufert pos* 
sessionem cúm supra terram, 
an infra terram possideam, ni
hil intersit. 

de custodia : habiendo vuelto no 
se acordó del lugar en donde lo 
habia escondido : se preguntó si 
dexó de poseerlo ; y si después 
se acordase del lugar, lo volverá 
á poseer inmediatamente. Res
pondí , que como el dinero se es
condió por causa de custodia,no 
parece que perdió el derecho de 
posesión el que lo escondió , ni 
la falta de memoria perjudica á 
la posesión que no tomó otro : y 
no siendo as í , responderíamos 
que se pierde la posesión de los 
siervos por el tiempo que no los 
vemos. Y nada importa que es
condiese el dinero en sitio propio 
ó ageno; pues si otro lo escondiese 
en terreno mío, no lo poseería de 
otro modo que si estando sobre la 
tierra , hubiese obtenido la pose-
sion de é l ; y así no me priva de 
la propia posesión el que el lugar 
sea ageno; pues no es del caso que 
lo posea estando sobre la tierra ó 
debaxo de ella. 

EXPOSICIÓN. El señor del dinero retiene el dominio y la posesión de él en el caso 
de esta ley, según se expresa en ella ; pues como se ha dicho repetidas veces no se 
entiende que se pierde la posesión siempre que el poseedor tiene ánimo de retenerla, 
y puede usar de ella sin impedimento alguno. 

i Qitaesitum est, cur ex 
peculii causa per servum igno-
rantibus possessio quaereretur. 
JDixi, utilitatis causa jure sin-
gulari receptum : ne cogeren-
tur domini per momenta spe-
cies et causas peculiorum in-
quirere: nec tamen eo perthie
re speciem islam-, ut animo 
videatur adquiri possessio. 

i Se preguntó por qué razón 
se adquiría la posesión por medio 
del siervo por causa del peculio 
para los que lo ignoraban. Respon
dí, que esto se recibió por causa de 
utilidad por derecho singular,para 
que los señores no estubiesen obli
gados á informarse cada instante 
de las cosas y causas de los pecu
lios : ni esto se ha de entender que 
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de amittenda possessione quae
ratur : multum ínter esse di-
cam , per nosmetipsos, an per 
alias possideremus. JSfam ejus 
quidem quod corpore nostro te-
neremus , posessionem amitti 
vel animo , vel etiam corpore. 
si moda ea anima inde digressi 

fuissemus , ne possideremus: 
ejus verá quod serví vel etiam 
eoloni corpore possidetur , non 
aliter amitti possessionem, qudm 
eam alius ingressus fuisseH 
eamque amitti nobis quoque 
ignorantibus. Illa quoque pos-
sessionis amittendae separatia 
est; nam saltus hibernas et 
aestivos, quorum possessia re-
tinetur'animo. 

do se trata de perder la posesión, 
hay mucjia diferencia de que se di
ga que poseemos por nosotros mis* 
mos ó por otros; porque la pose
sión natural que retenemos por no
sotros mismos, se pierde por el áni
mo , dexando de poseer corporal-
mente si dexamos de poseer con 
intención de no poseer; pero no se 
pierde la posesión de lo que se po
see corporalmente si nos aparta
mos con intención de no poseer; 
pero lo que poseemos por medio 
del siervo ó el colono, no Jo per
demos de otro modo que adqui
riéndola otro; y esta se pierde tam
bién ignorándolo nosotros. Tam
bién hay esta diferencia de perder 
la posesión; porque la de los bos
ques de invierno y de verano la 
retenemos con el ánimo. 

ExposiCTONi En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y se da la 
razón de su decisión, sobre cuyo contenido se ha dicho en este titulo (')< 

ÍDEM lib. 2, Difinitionum. 

Lex X L V . Licet ñeque ser- ley XIV. Aunque no 
ñeque colonum ibi ha- tengamos en ellos siervo ni co

lono. 
vum 
beamus. 

EXPOSICIÓN En esta ley se continúa la especie de ios párrafos antecedentes. 

(i) Ley 3 §, 8 9 10 y 11 ¿« este tit. 

IVam si non ex causa peculid- se dice para que parezca que la po-
ri quaeratur aliqúid, scien- sesión se adquiere por el ánimo; 
tiam quidem. domini esse ne- pues si se adquiriese algo no por 
cessariam , sed corpore serví causa del peculio, es necesaria, la 
quaeri possessionem* noticia del señor; pero por medio 

del siervo se adquiere la posesión. 
Exposición. La, razan de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él. 

Concuerda con, la. ley 13 tit. 30 Part. 3. 

% Quibus explicitis, cum % Supuesto lo expresado,quan-
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ÍDEM lib. 33 Quaestionum. 

Lex XLVI . Quamvis sal- Ley XLVL Aunque otro 
tus proposito possidendi fuerit entrase en el bosque con intención 
alius ingressus, tamdiu prio- de poseerlo, se ha dicho que po-
rem possidere dictum est, quam- see el primero , mientras ignore 
diu possessionem ab alio occu- que otro ha tomado posesión de 
patam ignorareis Ut enim eo- é l ; pues del mismo modo que se 
dem modo vinculum obligatio- suele adquirir, se disuelve el vín-
num solvitur, quo quaeri ad- culo de las obligaciones; y así al 
solet: ita non debet ignoranti que ignora no se le debe privar de 
tolli possessio quae solo animo la posesión que retiene por solo el 
tenetur. ánimo. 

ExposicroN. La razón por que no se pierde la posesión en el caso de esta ley se 
expresa en ella , y se ha dicho en el párrafo antecedente. 

ÍDEM lib. 16 Quaestionnm. Concuerda con la ley 1 4 y la 1 7 tit. 30 Part. 3 . 

Lex X L Vi l . Si rem mo- Ley XLVIL Si la cosa mue
ble depositada en t í , ó que la po-bilem apud te depositam, aut 

ex eommodato tibi possidere, ne-
que reddere constitueris: con-

festim amisisse me possessio
nem vel ignorantem responsum 
est: cujus reí for'sitan illa ra-
tio est, quod rerum mobilium 
neglecta atque omissa custo
dia } quamvis eas nemo alius 
invaserit, veteris possessionis 
damnum adferre consuevit: ta
que "Nerva filius libris de Usu-
capionibus retulit. ídem scri
bit y aliam causam esse homi-
ms commodati omissa custodia: 
nam possessionem tamdiu ve-
terem fieri, quamdiu nemo alius 
eum possidere coeperit : vide-
licet ideo, quia potest homo 
proposito redeundi domino pos
sessionem sui conservare} cujus 
corpor-e caeteras quoque res pos-
sumus possidere. Igitur earum 

sees en comodato , determinases 
no volverla : se respondió, que 
perdí la posesión inmediatamente^ 
aunque lo ignore. La razón de esto 
es , que habiendo dexado,ó no ha
ciendo caso de la custodia de las 
cosas muebles, aunque ninguno 
las haya tomado, se pierde la po
sesión anterior, como dice Nerva 
el hijo en los libros de Usucapio
nes. Escribe el mismo , que se ha 
de decir lo contrario quando se 
pierde la custodia del siervo que 
se dio en comodato; porque se re
tiene la antigua posesión ínterin 
no adquiera otro la posesión de él: 
por esta razón, porque el siervo 
puede conservar la posesión de 
su señor con la intención de vol
ver á ella , por medio del qual 
podemos conservar también la 
posesión de las demás cosas: es-
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quidem rerum quae ratione vel to supuesto la posesión de las co-
anima carent, confestim amit- sas inanimadas se pierde inmedia-
titur possessio: nomines autem tamente; pero la de los siervos sé 
retinentur, si rever¡endi ani- retiene si tuviesen intención de 
mum haberent. volver. 

EXPOSICIÓN. En esta ley y en las de Partida concordantes se expresan los modos 
por los quales se pierde la posesión de las cosas movibles. 

ÍDEM lib. 10 Responsorum. 

Lex X LVIII. Praedia cum Ley XLVII1. Uno donó 
servis donavit, eorum que se 
tradidisse possessionem literis 
declaravii. Si vel unus ex ser-
vis qui simul cum praediis do* 
na tus est, ad eum qui donum 
accepit, pervenit, mox in prae
dia remissus est : per servum 
praediorum possessionem quae-
sitam , caeiero^umque servó

los predios juntamente con los 
siervos, y declaró en la escritura, 
que entregaba la posesión : si uno 
de los siervos que juntamente se 
donaron con los predios, vino á 
aquel que aceptó Ja donación , y 
después se envió á los predios: ad
quirida la posesión de estos por el 
siervo, se dirá que también adqui
rió la de los demás siervos. rum , constabit. 

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

ÍDEM lib. i Dejinitionum. 

Lex X L I X . Possessio quo» Ley XLIX. Por medio del 
que per servum , cujus usus-

fructus meus est, ex re mea 
vel ex operis servi adquiri-
tur mihi: cum et naturaliter 
a fructuario teneatur , et plu-
rimum ex jure possessio mu-
tuetur. 

EXPOSICIÓN. 

siervo en quien tengo el usufruto, 
adquiero la posesión respecto la 
cosa que es mia propia, ó por sus 
obras ; porque el usufrutuario tie
ne la posesión natural de éh, y ad
quiere muchas veces posesión por 
este derecho. 

También,se ha dicho en este título (;) sobre el contenido de esta ley. 

Se corrige por la ley 3 tit. 3 0 Part. 3 . 

1 Qui in aliena potestafe i Los que están en agena po-
sunt y rem peculiarem tenere pos- testad pueden tener pecuiio ; pero 
sunt: haberepossidere'-non pos- no pueden tener la posesión; 
sunt : quia possessio non tan- porque esta no solo consiste en 
túm cor por is , sed et juris est. hecho , sino también en derecho. 

( 1 ) tey 1 § . 1 6 de este tit. (a) Ley 1 §. 8 de este tu. 
TOM. X V . O 
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EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él. , 

Por Derecho Real y de las Partidas pueden los hijos adquirir la posesión para sí en ;" 
ei caso de este párrafo. 

Concuerda con la ley % tit. i 1 Part. 5. 

2 Etsi possessio per pro- 2 Aunque la posesión la ad-
curatorem ignoranti quaeritur, quiere el que lo ignora por medio 
usucapió vero scienti competit: de procurador, no puede usucapir 
tamen evictionis act'io domino sino el que lo sabe ; pero la acción ' 
contra venditorem invito proeu- de eviccion no compete al señor 
ratore non datur : sed per ac- contra el vendedor sin la voluntad 
tionem mandan eam cederé co- del procurador; pero se le precisa 
gitur. por la acción de mandato á cederla. 

EXPOSICIÓN. Para la usucapión se requiere la noticia y consentimiento del posee
dor ; por lo qual lo que se compra por medio de procurador , no se puede usucapir, 
si lo ignora aquel para quien se compró , ni puede pedir contra el vendedor por la 
eviccion , sin que preceda la cesión del procura.lor , como dice este párrafo y su con
cordante de Pa r t ida ; pues las acciones personales solo se transfieren por la cesión. 

HERMOGENIANUS lib. 5 Suris Epitomarum. 

Lex L. Per eum quem jus- Ley L. Por el que juzgo que 
to ductus errore jilium meum, es mi hijo, y que está en mi potes-
et in mea potestate esse existi- tad, llevado de justo error , ni po-
mo: ñeque possessio, ñeque do- seo,ni puedo adquirir dominio,ni 
minium, nec quidquam aliud alguna otra cosa por lo pertene
cí; re mea mihi quaeritur. cíente á mi propio patrimonio; 

EXPOSICIÓN. El hijo putativo no adquiere para el padre , como dice esta ley ; por
que no se verifica patria potestad , que es el fundamento de esta adquisición. 

1 Per servum in fuga agen- i Por el siervo que anda fu— 
tem , si ñeque ab alio possidea- git ivo, si otro* no lo posee , ni 
tur , ñeque se liberum esse ere- cree que es libre , adquirirnos la 
dat, possessio nobis adquiritur. posesión. 

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

JAVOLENUS lib. 5 ex Posterioribus Ldbeonis. 

Lex LI . Quarumdam re- Ley LI." Dice Labeon , que 
rum animo possessionem apis- adquirimos la posesión de algu-
ci nos ait Labeo : veluti si ñas cosas solo con el ánimo , co-* 
acervum lignorum emero , et mo si comprase un montón de 
eum venditor tollere me jusse- leña , y el vendedor me mandase-
rit : simul atque custodiam llevarlo , parece que se me entre* 
- -¿ 

(1) Ley 1. §. 1 4 . de este tit. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se adquiere la posesión del modo que en ella 
se expresa, como también se ha dicho en este título ( 1 ) . 

VENÜLEJÜS libro 1 ínter dictorum. 

Lex LTI. Permisceri cau
sas possessionis et ususfructus 
•non oportet 9 qucmadmodum 
nec possessio et pro prietas mis-
ceri debent : namque impedir i 
possessionem 9 si alias fruatur; 
ñeque alterius fructum compu
tar i , si alter pos si de at. 

ley III No conviene que 
se confundan las causas de la po
sesión y del usufruto, así como 
no se deben confundir la posesión 
y la propiedad , ni se impide la 
posesión aunque sea de otro el 
usufruto , ni el usufruto de uno 
si posee otro. 

EXPOSICIÓN. La posesión es distinta del usufruto , así como la propiedad de la po
sesión ; por la qual no se han de mezclar estas causas , como dice esta ley, y se ha 
expresado (2). 

1 Eum qui aedificare pro- 1 A aquel á quien se le pro-
hibeatur, possidere quoque pro- hibe que edifique , es claro que 
hiberi mdnifestum est. también se le prohibe la posesión. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se prohibe también la posesión, como se 
expresa en é l , y se dirá después (3). 

2 Species inducendi in 2 Es cierta especie de pose-

( 1 ) Ley 1 §. 3 i de este tit. (2) Ley i a di este tit, (3) Ley 3 §. 2 tit. 17 lib. 43 Di¿% 
TOM. X V . O 2 

gó luego que puse quien lo guar
dase. Lo mismo se dice si se ven
dió el vino , y este estaba en las 
tinajas. Pero veamos si hay entre
ga corporal ; porque no es del 
caso que á mí se me entregue la 
custodia 9 ó á otro. Juzgo que la 
duda de esto consiste en si aun
que no se haya tomado el mis
mo montón , ó las mismas tina
jas , no obstante parecerá que se 
han entregado. Me parece que 
no hay diferencia en que yo mis
mo guarde el montón , ó lo guar
de otro por mi mandado; porque 
en uno y otro caso se habrá de 
decir que es cierto género de po
sesión que consiste en el ánimo. 

posuissem , traditus mihi vide-
tur. ídem juris esse vino ven-
dito , cúm universae ampho-
rae vini simal essent. Sed vi-
deamas , inquit, ne haec ipsa 
corporis traditio sit: quia ni
hil interest, utntm mihi, an 
et ciijuslibet jusserim , custo-
diam tradatur. In eo puto 
hanc quaestionem consistere 3 an 
etiam si corpore acervus aut 
amphoraé adprehensae non 
sunt, nihilo minús traditae 
videantur. Nihil video interes-
se 3 utrum ipse acervum , an 
mandato meo aliquis custodiat. 
XJtrobique animi quodam gene
re possessio erit aestimanda. 
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jpossessionem alicujus rei, est sion el entrar á uno en posesión 
prohibere ingredienfi vim fie- de alguna cosa , prohibiendo que 
ri. Statim enim cederé ad- se le haga violencia; porque inme-
versarium } et vacuam re- diatatnente manda el Pretor que la 
linquere possessionem jubet: ceda el contrario, y que la dexe 
quod multo plus est qudm libre, que es mucho mas que res-
restituere. tituirla. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se refiere la fórmula de que usa el Juez quando man
ila por su decreto que se ponga á alguno en posesión ; y el que posee en virtud de 
é l , se tiene por legítimo poseedor, como se ha dicho repetidas veces. 

ÍDEM lib, 5 ínterdictorum. 

Lex L i l i . Adversus extra- Ley Lili. Contra los ex-
neos vitiosa possessio prodesse traños suele aprovechar la pose-
solet. sion viciosa. 

EXPOSICIÓN. Se dice que la posesión viciosa aprovecha al extraño; porque el que 
posee de qualquiera manera , es preferido al que de ningún modo posee (1). 

TITULO III. 

De usurpationibus et usucapionibus. 

Concuerda con los tit. 30 31 y 33 lib. 7 Cod. el 1 lib. 9 Fuero Juzgo , el 1 i lib, <l Fuero 
Real, el'29 Part. 3 , el 13 lib. 3 Ordenamiento Real, el 15 lib. 4 Rccop. 

y el '16 Ub. 2. Decretal. 

Después de la posesión se trata de la usucapión ; porque esta resulta de aquella; 
la qual se introduxo para que no fuese incierto el dominio de las cosas , en pe

na de los que descuidan en recuperar lo que les corresponde , y dexan que otros lo 
posean y disfruten ; pues aunque la equidad natural 110 permite el aumento del pa
trimonio propio en perjuicio de tercero , conviene también al buen gobierno de los 
estados evitar los motivos y causas de los pleytos , señalando tiempo para que cada 
uno pida al otro lo que tiene en su poder , y le corresponde á él como legítimo y 
verdadero señor. La usucapión se dice que es adquisición del dominio de la cosa poseída 
por el tiempo qué el Derecho tiene determinado. Para la usucapión se ha de verificar la 
posesión continuada por el tiempo que previene el Derecho en virtud de justo título, 
y con buena fe. Para la de las cosas muebles son necesarios tres años de posesión en 
los términos expresados (2); y para la de los bienes raices y cosas incorporales, si el 
señor de ellas está en la provincia donde está situada la cosa que se. ha de usuca
pir , se requieren diez anos de posesión continuada , y veinte si está ausente (3). Si el 
acreedor dexase pasar treinta años sin pedir á su deudor lo que le debe , prescribe 
también la deuda , según la ley de la Partida (4). Las cosas que no están en el co
mercio de las gentes , como las santas , religiosas , &c. y las demás que prohibe el 
Derecho, como las hurtadas , &c. no se pueden usucapir: sobre todo lo qual se dirá 
en este título con la extensión que corresponde. , 

GAJUS lib. ai ad^Edictum Provinciale. Concuerda con la ley i tit. íip Part. 3* 

Lex L Bono publico usu* Ley I. La usucapión se in-

(1) Ley 3 tit. i 7 lib. 43 Dig. (3) Ley 9 tit, 49 Part, 3 (3) Ley 18 tit. 2p Pan.; 
Q4) Ley aa tit, 29 Parte 3« 
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(1) Ley 9 tit. ao Part. 3. (2) Ley .9 tit. 29 Part. 3, (3) Ley 18 tit. 29 Part. 3. 
(4) Ley 16 tit. 29 Part. 3. (5) Proemio de este tit. 

capto introducta est, ne scilket troduxo en beneficio público ,para 
quaritmdam rerum diu et fe- que los dominios-de algunas co-
ré semper incerta dominia es- sas no fuesen inciertos por mucho 
sent s cum sufficeret dominis ad tiempo , 6 casi siempre, bastándo-
iv.quirendas res suas staíuti les á Jos señores para recuperar sus 
temporis spatium. cosas el espacio de tiempo deter

minado. 
EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la razón por que se introduxo la usucapión. 

Pauhus Ub. 54 ad Edictum. 

Lex II. Usurpatio est usu- Ley II. La usurpación es 
capionis interruptio. Qr atar es interrupción de Ja usucapión. 
autem usurpationem frequen- Los Oradores Jlaman freqüente-
tem usum vocant. mente ai uso usurpación. 

EXPOSICIÓN. La usurpación se dice que es interrupción de la posesión*; pues guan
do uno echa á otro por fuerza de la posesión T se interrumpe esta ; y como para la 
usucapión ha de ser la posesión continuada , se interrumpe la prescripción , y no sir
ve el tiempo de la anterior posesión , como se ha dicho y expresa la ley de Partida ( i) 
y la próxima siguiente, 

Modestwus lib. 5 Pandectarum. 

Lex III. Usucapió est ad- Ley III. La usucapión es 
jectio domimi per continitatio- adquisición de dominio por la con-
nem possessionis temporis le ge tinuacion de la posesión por el 
dejiniti. tiempo determinado por Ja ley, 

ExposrcroN. En esta íey se expresa la difínicíon de la usucapión r el tiempo que 
prescribe el Derecho se ha dicho que para las cosas muebles son necesarios tres años(2): 
para las raices y las incorporales , como los derechos y acciones , diez entre presen
tes , y veinte entre los ausentes , esto es , los que no están en la provincia donde está 
la cosa que se prescribe (3) : el tiempo de la posesión del difunto aprovecha al he
redero para la usucapión , y el del ver.dedor al comprador, si no se interrumpió me
diando otro poseedor, como dice la ley de Partida (4) : y sí el acreedor dexa pasar 
treinta años sin pedir la deuda * ya se ha dicho que prescribe la obligación del 
deudor (5), 

Paulus Ub. 54 ad Edictum. 
Lex IV. Sequitur de usu- Ley IV. Se sigue tratar d e 

capione dicere: et hoc ordine la Usucapión: Jo qual ha de ser 
eundum est, ut videamus quis con este orden , quién puede usu-
potest usucapere s et quas res, capjr, qué cosas se pueden usuca
pí quanto tempore. p i r , y por quanto tiempo. 

EXPOSICIÓN. En los párrafos siguientes á esta ley se expresará quién puede usu
capir las cosas que se pueden usucapir , y el tiempo que es necesario para la usucapión. 
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Concuerda con la ley 2 tit. 2 9 Part. 3. 

1 Usucapere potest scilicet i Puede usucapir el padre de 
paterfamilias , filiusfamilias, familias, el hijo de familias, y par-
et máxime miles in castris ad- ticularmente el soldado usucapirá 
quisitum usucapid, lo adquirido en el servicio militar. 

EXPOSICIÓN. Toda hombre que no sea loco ó mentecato , puede usucapir , como 
dice la ley de Partida concordante ; y el loco ó mentecato que empezó la usucapión 
guando estaba en su -sa»o juicio , la puede continuar y perfeccionar , como también 
expresa la ley de Partida concordante. 

Concuerda con la ley 2 tit. 2 9 Part. 3. 

1 Pupillus si iutore auc- 1 Si el pupilo empezase á 
tore coeperit possidsre , usuca- poseer con autoridad del tutor, 
pit : si non tutore auctore pos- usucapirá ; pero si no poseyese 
sid.eat, et animum possidendi con ia autoridad del tutor , y tu-
habeaíy dlcemitsposss eumusu- viese intención de poseer, diré-
€ apere, mas que puede usucapir. 

EXPOSICIÓN. El impúbera puede usucapir , según dice este párrafo y la ley de 
Partida concordante. 

•Concuerda con la ley 2 tit, 2 9 Part. 3. 

3 Furiosus quod ante fu- 3 El furioso usucapirá lo 
rorem possidere coepit, usuca- que empezó á poseer antes del 
pit. Sed haec persona ita de- furor ; pero puede usucapir si 
mum usucapere potest, si ex poseyese por aquella causa de 
e.a causa possideat, ex qua que resulta la usucapión. 
usucapió seqititur. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en la exposición al 
párrafo primero de esta ley. 

Concuerda con ia ley 3 tit. 2 9 Part. 3 , 

4 Sei'vus pro herede possi- 4, El siervo no puede poseer 
dere non potest. con el título de heredero. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no puede usucapir el siervo la expresa la ley con
cordante de Partida , esto es , el que no es señor de s í , no lo puede ser de otras cosas. 

5 Fructus, et par tus an* 5 ,.. Los frutos , y lo que nace 
cillarum , et foetus pecorum ,.si de las siervas y de las reses, si no 
defuncii non fuerunt, usucapí fueron del difunto ? se pueden 
possunt. usucapir*. 

EXPOSCION. Dice esté pár ra fo , qué él heredero puede usucapir los frutos de los 
predios , y lo que nace de ios animales que poseía el difunto'; porque continúa la po
ses; ou y lo* hace suyos por la percepción , cómo" se ha expresado. 
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Concuerda con la hy 4 tit. 39 Part. 3. 

auiem dicit lex 6 Lo que dice la ley Atinia, 6 Quod 
Atinia, ut res furtiva non 
usucapiatur , nisi in potesta
tem ejus cui subrepta est, re-
vertatur: ¿ic acceptum est, ut 
in domini potestatem debeat re
vertí , non in ejus utique cui 
subreptum est. Igitur credito-
ri subrepta , et ei cui commo-
data est, in potestatem domi
ni reddire debet. 

que las cosas hurtadas no se pue
den usucapir si no vuelven al po
der de aquel á quien se le hurtaron, 
se ha de entender en esta forma, 
que deben volver al dominio de su 
señor; pero no al de aquel á quien 
se le hurtaron: esto supuesto si las 
hurtaron al acreedor , ó al que las 
tenia en comodato , deben volver 
al dominio de su señor. 

EXPOSICIÓN. La usucapión de la cosa hurtada está prohibida por Derecho , co
mo se ha dicho y expresa este párrafo y su concordante de Partida : á no ser que 
vuelva á su señor , que en este caso se purga ei vicio que lo impedía (i). 

y JLabeo qiwque ait : si 
res peculiar is serví mei subrep
ta sit me ignorante s deinde 
eam nanctus sit, videri in po
testatem meam reddisse. Com-
modiús dicitur , etiam si scie-
ro reddisse eam in meam po
testatem. Nec enim sitfficit, si 
eam rem quam perdidit, igno
rante me servus adprehendat: 
si modo in peculio eam esse vo-
hii: nam si nolui, tune exi-
gendum est ut et ego faculta-
tem ejus nanctus sim. 

7 También dice Labeon, que 
si se hurtase la cosa perteneciente 
al peculio de mi siervo ignorán
dolo yo , y después volviese 4 
mi poder , parece que volvió á 
mi dominio : mas bien se dice 
que aunque lo supiese , vuelve á 
mi poder: ni es bastante que la 
que perdí la recuperase mi siervo 
ignorándolo yo ,s i quise que estu-
biese en su peculio ; porque si no 
quise , en este caso se requiere que 
yo haya adquirido la posesión de 
ella. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se purga también el vicio del hurto , que 
impide la usucapión de la cosa hurtada. 

8 Idedque et si servus 
meus rem mihi subrípuerit^ 
deinde eamdem loco suo repo-
nat, poterit usucapí, quasi in 
potestatem meam reddierit: uti
que si neseií. Nam sí scjvi, 

8 Por lo qual sí mi siervo 
me hurtase alguna cosa , y des
pués la pusiese en su lugar, la 
podrá usucapir como si hubiera 
vuelto á mi poder , esto es , si 
lo ignoré ; porque si lo supe , se 

(i) §. Aliquando 3 tit. 6 lib. 1 Instit. 
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9 ítem si eam rem quam 
servus subripuerit, peculiari 
nomine teneat , non videri in 
potestatem meam reversam 
Pomponius ait: nisi ita habe
re coeperimus, quemadmodum 
habuimus antequdm subripere-
tur: aut cum rescissemus , in 
peculio eum habere concessimus. 

9 Si la cosa que hubiese hur
tado el siervo , la tuviese como 
perteneciente á su peculio , dice 
Pomponio,que no parece que vol
vió á mi poder, si no la empezase 
á tener del mismo modo que an
tes que se hurtase , ó quando lo 
supiésemos quisiésemos que la tu
viese en su peculio. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo sigue la especie de los anteriores ; y en el caso que 
propone se distinguirá según expresa. 

i o ítem Labeo : si rem 
quam apud te deposueram , lu-
cri faciendi causa vendideris, 
deinde ex posnitentia redeme-
ris s et eodem statu babeas: si
ve ignorante me sive sciente ea 
gesta sint, videri in potesta
tem meam reddisse, secundum 
Proculi sententiam: quae et 
vera est. 

1 0 También dice Labeon, 
que si lo que deposité en tí, lo ven
dieses con el ánimo de hacer tuyo 
su importe , y después te arrepin
tieses , y la volvieses á comprar, 
y al mismo estado, ya sea que 
esto se haga sabiéndolo ó igno
rándolo yo , parece que volvió á 
mi poder, según la sentencia de 
Próculo, la qual es verdadera. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se entiende que vuelve la cosa á su se
ñor ; porque vuelve al que la poseía en su nombre. 

1 1 Si pupilli res subrepta 1 1 Si se hurtó lo que era del 
sit, sujficere dicendum est3 si pupilo, se ha de decir que basta 
tutor ejus sciat reddisse' eam sepa su tutor que volvió á po-
in domum pupilli'. et si furio- der del pupilo: y si al furioso, bas-
so , sufficere curatores scire. ta que lo sepan sus curadores. 

EXPOSICIÓN. También se entiende que la cosa vuelve á su señor en el caso .de es
te párrafo. . 

1 2 Tune in potestatem do- 1 2 Se ha de decir que vol-
mini reddisse dicendum est, cúm vio. á poder del señor quando ad-
possessionem ejus nanctus sit quirió la posesión legítima de ella 
justé, ut avelli non possit: sed como de cosa propia , de modo 

exigimus ut reddiisse sciam in requiere que sepa que ha vuelto á 
meam potestatem. mi poder. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes , y expresa 
la razón de la decisión del ca^o que propone. 
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et tamquam suae rei. ISFam si que no se la pueda quitar ; pero 
ignorans rem mihi subreptam, si ignorando que la cosa se me ha-
emam : non videri in potest a- bia hurtado , la comprase , no pa-
tem meam reversam. rece que volvió á mi poder. 

EXPOSICIÓN. Se expresa en este párrafo qnándo se entiende que la cosa vuelve i 
poder de su señor para que se purgue el vicio del hurto , y se puede usucapir. 

1 3 Sed et si vindicavero 1 3 Pero si pidiese como pro-
rem mihi subreptam , et litis pia la cosa que se me hurtó , y se 
aestimationem accepero : licet me diese el importe de ella : aun-
corporaliter ejus non sim nanc- que no haya adquirido la posesión 
tus possessionem, usucaptetur. corporal, se usucapirá. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice que se puede usucapir ; porque 
se entiende que se purgó el vicio del hurto. 

1 4 ídem dicendum est etiam 1 4 Lo mismo se ha de decir 
si volúntate mea alii tradita aunque se haya entregado á otro 
sit. con mi consentimiento. 

EXPOSICIÓN. También se entiende que vuelve á su señor la cosa que con su yo? 
Juntad se entrega á otro. 

Se corrige por la ley 5 tit. 39 Part. 3, 

1 3 Heres qui in jus de^ 1 5 El heredero que sucede 
functi succedit: licet apud eum en lugar del difunto, aunque la 
ignorantem ancillam furtivam sierva que ignoraba que era hurta-
esse , cqnceperit ea , et pepere- da.concibiese y pariese estando en 
rit, non tamen usucapiet. su poder, con todo no usucapirá. 

EXPOSICIÓN. Aunque el heredero sucede al difunto en la mala fe , y por consi r 

guíente parece que no puede usucapir lo que nace de la sierva en el caso de este pár
rafo , esto no obstante se determina lo contrario por la ley de Partida que corrige 
este párrafo. 

Se corrige por la ley 5 fu. p Part 3. 

1 6 JDe illo quaeritur , si 1 6 Si mi siervo me diese 
servus meus ancillam quam por su libertad la sierva que hur-
subripuit , pro libértate sua tó , se duda si podré usucapir 
mihi dederit: an partum apud lo que concibió y parió es-
me conceptum itsucapere pos- tando en mi poder. Sabino y Ca-
sim. Sabinus et Cassius non p.u- sio juzgan que no ; porque la 
tant: quia possessio quam ser- posesión viciosa que obtuvo el 
vus vitiose nanctus sit > domino siervo , perjudicaría al señor : lo 
nocerzt: et hoc verum est, que es cierto. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él. 
TOM. XV. P 
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\j Sed et si ut servum 
meum manumitterem, alius mi-
hi furtivam ancillam dederit, 
eaque apud me conceperit eí pe-
perer.itusu me non capturum. 
Idemque fore etiam si quis eam 
ancillam mecum permutasset, 
aut in solutum dedisset, item 
si donasset, 

Libro X L I Título III 
Se corrige por la ley $ tit. 9 Part, 3, 

x 7 Pero si porque diese 1L 
bertad á mi siervo , me diese 
otro la sierva hurtada , y esta 
concibiese y pariese estando en 
mi poder , no podré usucapir, 
Lo mismo se dirá si alguno per
mutase la sierva conmigo, me la 
diese en pago de lo que me debía, 
6 me la donase. 

EXPOSICIÓN. NO obstante lo que expresa este párrafo, en el caso que en él se prcj-
pone determina lo contrario la ley de Partida que lo corrige. 

1 8 Si antequam pariaty 

aüenam esse rescierit emptor% 

diximus non posse eum usuca-
pere : quod si nescierit, posse, 
Quod si cúm jam usucapereti 

cognoverit alienam esse: ini-
tium usucapionis intueri debe-
mus .« sicut in emptis rebus 
placuit, 

1 8 Si antes que para supiese 
el comprador que es agena, he
mos dicho que no puede usuca
pir ; pero si lo ignorase , puede. 
Mas si quando ya la habia usuca
pido , conociese que era agena, 
debemos mirar al principio de la 
usucapión 3 conio se dice respecto 
de las cosas compradas. 

sobre EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la. especie de los antecedentes 
cuyo particular se verá la ley de Partida (i)« 

1 9 Lana ovium furtiva-
rum 3 si quidem apud furem 
detonsa est y usucapí non po
test : si vero apud bonae fi-
dei emptorem , contra : quo-
niam in fructu est, nec usu
capí debet, sed statim empto-
ris fit, ídem in agnis dicen
dum si consumpti sint; quod 
verum est. 

1 9 La lana de las ovejas hur
tadas, si se cortó estando en poder 
del que las hurtó, no se puede usu
capir ; pero si estando en poder del 
comprador de buena fe,se dice lo 
contrario, porque se tiene por fru
to : ni se debe usucapir, sino que al 
instante se hace del comprador. Lo 
mismo se dice de los corderos si se 
han consumido : lo que es cierto. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él. 
Véase lo que sobre este particular dice la ley de Partida (2). 

2 0 Si ex lana furtiva ves- 2 0 Si hicieses vestido de lala-
timentum feceris, verius est ut na hurtada, es mas cierto que se ha 

(1) Ley 5 tit. 2 9 Part. 3 . (a) Ley 5 tit. 2 9 Part. 3 , 
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substantiam spéctemus: et ideo de mirar á la materia ; y por esto 
vestís furtiva erit. se tendrá el vestido por hurtado. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se supone que el vestido se hizo sabien
do que la lana era hurtada. 

2 1 Si rem pignori datam 2 1 Si el deudor hurtase , y 
vendiese loque tenia dado en pren
da , se puede usucapir , como es
cribe Casio; porque parece que 
volvió á poder del señor que lo 
dio en prenda, aunque no se pue
de pedir contra él por la acción 
de hurto: lo que juzgo que se pue
de decir con mayor razón. 

EXPOSICIÓN. El señor qué quita al acreedor la cosa que le dio en prenda , come
te hurto I porque no se la debe quitar ; pero la cosa no es hurtada , porque la hurta 
su propio señor ; y por consiguiente, se puede usucapir , como dice este párrafo. 

debitar subripuerit , et vendi-
derit, usucapí eam posse Cas-
skis scribit: quia in potest ate 
domini videtur pervenisse, qui 
pignori dederit : quamvis cum 
co furti agí potest : quod pu
to rectiús dici. 

11 Si tu me vi expuleris 
de fundí possessione, nec adpre-
henderis possessionem > sed Ti-
tius in vacuam possessionem in-
traverit: potest longo tempore 
capí res. Quamvis enim ínter-
dictum unde vi,locum habeat, 
quia verum est vi me dejectumi 
non tamen verum est et vipos-
sessum. 

ii Si tú me despojases de la 
posesión del fundo, y no tomases 
la posesión de é l , sino que Tieio 
se entrase en ella por hallarla va
cante , la puede usucapir por lar
go tienipo 3 aunque tíene lugar el 
interdicto unde. vi; porque es 
cierto ,que se me despojó violen
tamente , aunque no es violenta 
mi posesión. 

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

2 3 Caeterúm etiam si ma
la fide fundum me possideñ-
tem dejeceris, et vendideris, 
non p'oterit usucapí: quoiiiam 
verum est vi possessum esse, 
licet a non domino. 

2 3 Pero si mé despojases del 
fundó que poseía con niala fe , y 
lo vendieses , no se podrá usuca
pir ; porqué es cierto que se pose
yó por fuerza, aunque por el que 
no era señor ¿ 

EXPOSICIÓN. En este párrafo áe propone una especie contraria á la del antece* 
dente; porque se verifica posesión violenta, que es la que impide la usucapión. 

2 4 Ídem dicendum est in 14 Lo mismo se ha de decir 
eo qui eum expulit qui pro he- respecto del que despojó al que 
rede possidebat, quamvis sciat poseía como heredero , aunque 

TOM . xv . P a 
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(1) ley 9 §, i tit. 16 lib. 4 3 Dig. 

esse hereditarium. sepa que es hereditario. 
EXPOSICIÓN. También se verifica posesión violenta en el caso de este párrafo. 

2 5 (<SV fundum alienum 2 5 Si alguno sabiendo que 
bona fide possidentem quis era ageno el fundo que otro poseía 
sciens esse alienum expulerit, con buena fe , lo despojase de él, 
usucapere non potest: quoniam no lo puede usucapir ; porque es 
vi possidet.) violenta la posesión. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se puede usucapir 5 porque la pose
sión es violenta, como se expresa en él. 

2 6 Si dominus fundí pos- 2 6 Si el señor del fundo des-
sessorem vi dejecerit : Cassius pojase violentamente ai que lo po-
ait non videri in potestatem ejus seía, dice Casio , que parece que 
reddiisse, quando interdicto un- no volvió á su poder , quando ha 
de vi restituturus sit posses- de ser restituido á la posesión por 
sionem. el interdicto unde vi. 

EXPOSICIÓN. La razón por que se entiende que el fundo no volvió á su señor en 
el caso de este párrafo > se expresa en él. 

2 7 Si viam habeam per 2 7 Si tengo la servidumbre 
tuum fundum : et tu me ab ea viá por tu fundo, y me despojases 
vi expuleris, per longum tem- de ella violentamente, la pierdo no 
pus non utendo amittam viam: usando de ella por largo tiempo; 
quia nec possideri intelligitur porque los derechos incorporales 
jus incorpórale : nec dé vid no se entiende que se poseen : ni 
quis id est mero jure deiru- por sumo rigor de derecho se en-
ditur. tiende que alguno es despojado de 

la servidumbre via. 
EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se pierde la servidumbre via por el no 

uso ; pero por razón de equidad compete la restitución in integrum al que se le 
debia (1). 

2 8 ítem si occupdveris 2 8 Si ocupases la posesión 
vacuam possessionem , dein- del fundo que no se poseía , y des-
de venientem dominum prohi- pues prohibieses al señor que lo 
bueris : non videberis vi posse- poseyese, no parece que posees 
disse. violentamente. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo no se verifica posesión violenta; y 
por consiguiente tiene lugar la usucapión. 



2 9 Líber tatem servitu-
tíum usucapí pos se verius es i' 
quia eam usucapionem sustu-
lit lex Scribonia , quae servi-
tutem constituebat, non etiam 
eam quae liberiatem praestat 
su blata servit ute. ltaque si 
cum tibi servitutem deberem, 
ne mihi puta liceret altiús 
aedificare , et per statutum 
tempus altiús aedificatúm ha-
buero : sublata erit servitus. 
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EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en su propio lugar (1). 

GAJÜS lib. a i ad Edictum Provinciales 

Lex V. ISfaturaliter in* 
terrumpitur possessio , cúm 
quis de possessione vi dejicitur, 
vel alictti res eripitur: quo casu 
non adversus eum tantúm qui 
eripit interrumpitur possessio, 
sed adversus omnes: nec eó casu 
quidquam interest, is qui usur-
paverit, dominus sit, necne tac 
ne illud quidem interest, pro suo 
quisque possideat, an ex lucra
tiva causa. 

ley V. Se interrumpe la 
posesión natural quando alguno 
es despojado violentamente de 
la posesión , ó se le arrebata al
guna cosa : en cuyo caso no solo 
se interrumpe la posesión respec
to del que arrebató , sino res
pecto de todos ; y nada importa 
que el que usurpó sea señor ó no; 
y tampoco importa que alguno 
posea como señor, ó por causa 
lucrativa! 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se interrumpe lá posesión ; y por consiguien
te la usucapión respecto las personas á quienes perjudicaba, como expresa la mis
ma ley, 

TJLPIANUS lib. i í ad Edictum\ 

Lex VI. In usucapionibus Ley VL En las usucapiones 
non a momento ad momentum* no se espera á que pasen todos los 
sed totum postremum diem instantes , sino á que llegue el úl-
computamus, ( timo dia. 

EXPOSICIÓN, El tiempo de la usucapión sé tiene por cumplido luego que llega el 
último dia del que se requiere para e l l a , según expresa esta ley. 

ÍDEM lib. ly ad Sabinum. 

Lex Vi l , Ideoque qui ho- Ley VIL Por lo qual el que 

(i) Ley 6 y la 34 tit. a lib. 8 Dig, 

2 9 La libertad de las servi
dumbres es mas cierto que se pue
de usucapir; porque la ley Escri-
bonia prohibe la usucapión que 
constituye servidumbre , y no la 
que la extingue, y concede la li
bertad ; por lo qual si debiéndote 
la servidumbre, v.g. de no levan
tar mas alto mi edificio , y por el 
tiempo determinado por derecho 
lo tuviese edificado mas alto , se 
extinguirá la servidumbre. 
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empezó á poseer á las seis del día 
de las kalendas de Enero , com
pleta la usucapión á las seis de la 
noche antes del dia de las kalen
das de Enero. 

PAÜLÜS lib. 12 ad Edictum. 

Lex VIII. Labeo , Nera-
tius responderunt , ea quae 
ser vi peculiariter nancti sunt; 
usucapí' posse: quia haec etiam 
ignorantes domini usucapiunt. 
ídem Julianus scribit. 

Concuerda con la ley 3 tit. 39 Part. 3, 

Ley VIII. - Labeon y Nera-
cio respondieron , que lo que los 
siervos adquirieron por razón del 
peculio , se puede usucapir ; por
que esto también se puede usuca
pir aun ignorándolo los señores, 
como escribe el mismo Juliano. 

EXPOSICIÓN. Ea razón de la decisión del caso que se propone en esta ley , se ex
presa en ella. 

1 Escribe Pedio , que el que 
no puede usucapir en nombre pro
pio , tampoco puede adquirir por 
medio del siervo. 

1 Sed eum qui suo nomi
ne nihil usucapere potest: nec 
per servum quidem posse Pe-
dius scribit. 

ExposrcroN. Lo,que uno no puede usucapir por sí propio , no lo puede adquirir 
por su propio siervo, como dice este pár ra fo , ya sea el impedimento respectivo á la 
cosa ó á la persona; porque él siervo no puede adquirir sino en nombre de su señor. 

GÁJUS lib. 4 ad Edictum Pr ovina ale. 

Lex IX. Usucapionem. re-
cipiunt máxime res corporales, 
exceptis rebus sacris, sanctis, 
publicis, populi Romani, et ci-
vitaíium , item liberis homi-
nibus. 

Concuerda con la ley 6 tit. 29 Part. 3, 

Ley IX. Se pueden usuca
pir las cosas corporales , excep
to las sagradas , las santas , las 
públicas , las del pueblo Roma
no , las de las ciudades , y los 
hombres libres. 

EXPOSICIÓN. En esta ley y su concordante de Partida se expresan las cosas que 
no se pueden usucapir; pues las que no están éri el comerció de las gentes, ninguno 
las puede usucapir para sí. 

ULPIAHUS lib. 16< ad Edictum. 

Lex X . Si aliena res bo-
na jide empta sit, quaeritur, 
ut usucapió currat utrum 
emptionis initium ut bonarnJi-

Concuerda con la ley i 2 tit. 29 Part. 3 . 

Ley X. Si se compró la cosa 
agena con buena fe , se pregunta 
si para poderla usucapir se requie
re buena fe al tiempo de la com-

ra sexta diei kalendarum Ja-
nuariarum possidere coepit: ho
ra sexta noctis pridie katen-
das Januarias implet usuca-
pionem. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie de la antecedente. 
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dem habeat exigitnus, an tra- pra, 6 de la entrega: y prevaleció 
ditionis. Et obtinuit Sabini et la sentencia de Sabino y Casio, 
Casii sententia, traditionis ini- que fueron de opinión que se habia 
tium spectantium% de mirar al tiempo de la entrega. 

EXPOSICIÓN, El comprador ha de tener buena fe para usucapir la cosa comprada 
id tiempo del contrato y al de la entrega de. la cosa, comprada » según expresa esta 
ley y su concordante de Partida, 

1 Hoc jure utimur t ut 1 Se practica que las servi-
servitutes per se nusquam Ion- dtimbres por sí nunca se pueden 
go tempore capi possint: cum usucapir por largo tiempo ; pero 
aediftcüs possint, sí se pueden con los edificios. 

EXPOSICIÓN, En este párrafo se expresa el modo cómo se pueden usucapir las ser* 
vidumbres, sobre cuyo contenido se ha dicho en su propio lugar, 

2 Scaevola libro undeci- 2 Escribe Escévola al libro 
mo Quaestionum-scribit, Mar- once de Jas Qüestiones, que juzgó 
cellum existimasse, si bos apud Marcelo, que si Ja vaca se liiciese 

jurem concepit, vel apud furis preñada en poder del ladrón ó de 
heredem , pariatque apud furis su heredeio , y pariese estando en 
heredem : usucapí ab herede poder de este, no se podia usu-
distractum juvencum non pos- capir el becerro que vendió el he-
se: sic, inquit} quemadmodum redero , así como ni lo que nace 
nec ancillae partus. Scaevola de la sierva. También escribe Es-
autem scribit s se putare usu- cévola, que juzga que se puede 
capére posse et partum : nec usucapir lo que nace de ella; por-
enim esse partum rei furtivae que esto no es parte de la cosa 
partem: caeterúm si esset pars, hurtada ; pero si lo fuese , no se 
nec si apud bonae jidei empto* podría usucapir , aunque naciese 
rem peperisset, usucapí pote- en poder del que compró con 
rat. buena fe, 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar la usucapión ; porque el be
cerro que pare la vaca , no se tiene por parte de ella después de nacido \ y en esta, 
razón se funda ¡a opinión de Marcelo, 

PAULUS lib, 1 9 ad Edictum, 

Lex XI . Ñeque servus. Ley XI. No posee el siervo 
ñeque per servum dominus, qui que está en poder de los enemigos, 
apud hostes est, possidet. ni el señor por él, 
• EXPOSICIÓN. El señor no posee el siervo que está en poder de los enemigos ; y si 

lo esta el señor , tampoco lo posee ; porque se tiene por muerto ínterin está en el 
cautiverio; y por consiguiente ni en uno ni en otro caso puede poseer ni usucapir 
por medio del siervo. 
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ÍDEM lib. ai ad Edictum. 

Lex XII . Si ab eo emasx Ley XII. Si comprases á 
quem Praetor vetuit alienare, 
idque tu scias: usucapere non 
potes. 

aquel á quien el Pretor le prohi
bió enagenar, y tu lo supieses} no 
puedes usucapir, 

EXPOSICIÓN. El que compra en los términos que expresa esta ley , no es poseedor 
de buena fe ; y por consiguiente no puede usucapir la cosa comprada. 

ÍDEM lib. 5 ad Plautium, 

Lex XIII. Pignori rem ac^ 
ceptam usu non capimus: quia 
pro alieno possidemus. 

Concuerda con la ley 17 tit. 29 Part. 3, 

Ley XIII. \uO que recibi
mos en prenda, no lo podemos 
usucapir ; porque lo poseemos cer

nió ageno. 
EXPOSICIÓN. La razón por que no tiene lugar la usucapión en el caso de esta ley, 

se expresa en ella. 

1 Eum qui a furioso bo- 1 El que compró del furioso 
na fide emit, usucapere posse con buena fe, se respondió que 
responsum est. podía usucapir, 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar la usucapión, cpmp se expre* 
sa en él , y se dirá después (1). 

2 Si mandavero t'ibi ut 
fundum emas, ex ea causa 
traditum tibi diutina possessio^ 
ne capis : quamvis possis vi* 
deri non pro tuo possidere, cúm 

2 Si te mandé que comprases 
un fundo, y te se entregase por esta 
causa, lo puedes usucapir por la 
larga posesión, aunque puede pa
recer que no lo posees como cosa 

nihil intersit s quód mandati tuya; porque no importa que estés 
judicio tenearis, obligado por la acción de mandato. 

EXPOSICIÓN. El que expresa este párrafo posee con buena fe y legítima causa; y 
por consiguiente puede usucapir. 

ÍDEM Ub. 13 ad Plautium, 

Lex XIV, Id tempus ven-
ditoris prodest emptori , quo 
antequdm vender et, possedit: 
nam si postea nanctus est pos
sessionem venditor, haec pos
sessio emptori non profteiet. 

Concuerda con la ley 16 tit. 29 Part. 3. 

Ley XIV. Aprovecha al 
comprador el tiempo que poseyó 
el vendedor antes de la venta; pe
ro si el vendedor obtuviese la po
sesión , esta no aprovechará al 
comprador. 

EXPOSICIÓN. El tiempo que poseyó el vendedor aprovecha al comprador para la. 

(1) Ley 2 %, \6 at. 5 de este lib. 
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usucapión , como dice esta ley y su concordante de Partida : lo mismo fie dice del 
heredero respecto del difunto , y del donatario respecto del que donó. 

1 In re le gata, in acces- 1 Al legatario no le aprove-
sione temporis quo testator pos- cha el tiempo de la posesión del 
sedit, legatarius quodammodo testador , del mismo modo que al 
quasi heres est. heredero. 

EXPOSICIÓN. También aprovecha al legatario para la usucapión el tiempo de la 
posesión del difunto, como dice este pár ra fo , por la razón que expresa. 

ÍDEM lib. 15 ad Plauium. 

Lex X V . Si is qui pro Ley XV. Si el que poseía eo~ 
emptore possidebat, ante usu- mo comprador, lo cautivasen los 
capionem ab hostibus cap- enemigos antes déla usucapión,se 
tus sit, videndum est an he- ha de ver si puede usucapir su he-
redi ejus procedat usucapió: redero, porque se interrumpe la 
(nam interrumpitur usucapió) posesión ; pues si á él no le apro-
et si ipsi reverso non prodest, vecha después que vuelve del cau-
quemadmodum heredi ejus pro- tiverio, cómo le aprovechará á su 
derit ? Sed verum est eum in heredero; pero es cierto que él de-
sita vita desisse possidere: xó de poseer viviendo, y por esto 
ideoque nec postliminium ei pro- no le aprovecha el derecho de post-
dest , ut videatur usucepisse. liminio para que parezca que usu-
Quód si servus ejus qui in capió. Pero si comprase el siervo 
hostium potestate est, emerit: de aquel que está en poder de los 
in pendenti esse usucapionem enemigos , dice Juliano , que está 
Julianus ait : nam si domi- pendiente la usucapión ; pues si 
ñus reversus fuerit , intelligi volviese el señor, se entiende que 
usucaptum : si ibi decesserit, usucapió : y si muriese en el cau-
dubitari an per legem Come- tiverio , se duda si pertenecerá á 
liam ad successores ejus per- sus sucesores por la ley Cornelia. 
tineat. Marcellus , posse pie- Marcelo dice, que se puede inter-
niús fctionem legis accipi. pretar mas latamente la ficción de 
Quemadmodum enim postlimi- la ley: de qué manera puede gozar 
nio reversus plus juris habe- mas bien del derecho de postlimi-
re potest in his quae servi nio el que vuelve del cautiverio 
egerunt, quam his quae per respecto las cosas que administra-
se 3 vel per servum posside- ron sus siervos, que los que po-
bat, cúm ad hostes pervenit? seían por sí ó por su siervo quan 
Nam hereditatem in quibus- do los cautivaron los enemigos 
dam¿ vice personae fungi re- porque está recibido en práctic: 

IOM. xv . 
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ceptum est: ideoque in succes- que la herencia haga veces de per-
soribus locum non habere usu- sona en algunos casos : y por esto 
capionem* no tiene lugar la usucapión respec

to los sucesores. 
EXPOSICIÓN. La posesión y la usucapión se interrumpen por la servidumbre , como 

dice esta ley ; pues ya se ha dicho que el Derecho tiene al siervo por muertp ; y por 
consiguiente es incapaz de poseer: en el segundo caso que propone se distinguirá co
mo en ella se contiene. 

Concuerda con la ley 23 tit. 3 9 Part. 3. 

1 Si servus quem possi-
debam , fugerit : si pro libero 
se gerat,, videbitur d domino 
possideri: sed hoc tune intelli-
gendum est, cum si adprehen-
sus fuerit, non sitparatuspro 
sua libértate litigare : nam si 
paratus sit litigare , non vi
debitur d domino possideri, cui 
se adversarium praeparavit. 

1 Si huyese el siervo que 
yo poseía , y se portase como 
libre , parecerá que lo posee 
el señor. Pero esto se ha de 
entender si después de cogido 
no está pronto á litigar sobre 
su libertad ; pues si lo estubie-
se , no parecerá que posee el 
señor al que está pronto á litigar 
con él. 

EXPOSICIÓN. La ley de Partida concordante d ice : Andando algún siervo por libre 
diez años , estando en la tierra su señor , ó treinta seyendo en otra parte , que no le mueva 
pleyío por razón de la servidumbre que habla sobre" el, si el siervo hobiése bueña fe cuidan- ' 
do que era libre , dende {¡.delante no lo podría demandar el señor del siervo ,. ni otro ningu
no. Mas si hubiese mala fe sabiendo que era siervo , y anduviese fnido , entonce no se po- . 
drá amparar por el tiempo , fueras ende si se fuese á tierra de Moros. Pero si anduviese 
cómo Ubre treinta.años dende adelante , no lo podría demandar por siervo , maguer atlduvie-' 
se fuido í mala fe en tierra de Christianos. • ' ._ , 

'Concuerda con la ley 1$ Hit. 3 9 Part. 3 . 

2 Si quis bona jide pos si- 2 Si el que poseía con buena 
dens, ante usucapionem amis-
sa possessione cognoverit esse 
rem alienam } et iterum nan-
ciscatur possessionem} non ca-
piet usu: quia initium secun-
dae possessdonis vitiosum est. 

fe, habiendo perdido la usucapión ; 

antes de la posesión, conociese que 
la cosa era agena, y recuperase se
gunda vez la posesión, no podrá 
usucapir ; porque es vicioso el 
principio de la segunda posesión. 

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

3 Si ex testamento vel ex 3 Si se nos entregase lo que 
síipulatu res debita nobis tra-
datur , ejus temporis existima-
tionem nostram intuendam quo 
Iraditur : quia concessum est 

se nos debia por testamento ó es
tipulación , se ha de mirar á la 
buena fe del tiempo de la entrega^ 
porque también nos es permitida 
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JAVOLENUS lib. 4 ex Plautio. 

Lex XVI . Serví nomine 
qui pignori datus est, ad ex-
hibendum cum creditore, non 
cum de bit ore agendum est: 
quia qui pignori dedit, ad 
usucapionem tantúm possi-
det y quod ad reliquas omnes 
causas pertinet, qui accepit, 
pos si de t: adeó ut addicipossit et 
possessio ejus qui pignori dedit. 

EXPOSICIÓN. En la misma ley se expresa la razón de su decisión. 

MARCELLUS Ub. 17 Digesiorum. 

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

Ley XVI. Se ha de pedir 
la exhibición respecto del siervo 
dado en prenda no al deudor, 
sino al acreedor ; porque el que 
lo dio en prenda solo posee para 
la usucapión , y para las demás 
cosas el que lo tiene en prenda: 
en tanto grado , que aprovecha la 
posesión del acreedor al que lo 
dio en prenda. 

Lex XVII . Si per errorem 
de alienis fundís quasi de com-
munibus judicio communi divi-
dundo accepto, ex adjudicatio-
ne possidere coeperim, longo 
tempore capere pos sum. 

Ley XVII. Si empezase á 
poseer los fundos ágenos, que por 
error se me adjudicaron como co
munes en el juicio de división de 
la cosa común , los puedo usuca
pir por largo tiempo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se verifica buena fe y justa causa para la po
sesión ; por lo qual se dice que tiene lugar la usucapión. 

MODESTINUS lib. 5 Regularum. 

Lex XVIII. Quamvis ad- Ley XVIIL Aunque la usu* 
ver sus jiscum usucapió non pro-
cedat : tamen ex bonis vacan-
tibus , nondum tamen fisco nun-
tiatis , emptor praedii ex his-
dem bonis extiterit: recté diu-
tina possessione capiet: idque 
constitutum est. 

capion no tiene lugar contra el fis
co ; con todo respecto los bienes 
vacantes, que aún no se han de
nunciado al fisco j el que compró 
el predio perteneciente á estos bie
nes , podrá usucapirlos por la larga 
posesión: y así está determinado. 

EXPOSICIÓN. Aunque no se pueden Usucapir las cosas fiscales , las que expresa 
este párrafo aún no lo son ; y per esto se dice que se pueden usucapir. 

TOM. X V . Q^2, 

stipidari rem etiam quae pro- estipular lo que no es del que pro-
missoris non sit. mete. 

EXPOSICIÓN. En los casos de este párrafo basta que se verifique buena fe al t iem
po de la entrega de la cosa en el que la recibe, como se expresa en él \ pues de par
te suya no interviene otro acto que la aceptación. 
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JAVOLENUS lib. i Epistolarum. 

Ley XIX. Si compraste un 
siervo con el pacto de que si se ve
rificase alguna condición, no tu
viese efecto la venta, y te se entre
gase , y después se verificase la con
dición , y se disolviese la venta, el 
tiempo que estubo en poder del 
comprador juzgo que aprovecha 
al vendedor; porque la venta con
traída de este modo, es semejante 
á la redhibición ; en la qual no du
do que aprovechará al vendedor 
el tiempo que tuvo la cosa el que 
la volvió ; pues esta no se puede 
llamar propiamente venta. 

EXPOSICIÓN. En el caso dé esta ley aprovecha al vendedor para la usucapión el 
tiempo que tuvo la cosa vendida el comprador, por la razón que en ella se expresa* 

ÍDEM lib. 4 Epistolarum. 

Lex X X . " Possessio testa- Ley XX. La posesión del 
toris ita heredi procedit, si me* testador aprovecha al heredero, 
dio tempore d nullo possessa sí no poseyó otro en el medio 
est. tiempo. 

EXPOSICIÓN. Para que al heredero le pueda aprovechar para la usucapión el tiera" 
po que poseyó el difunto , entre la posesión de este y la suya no ha de haber media
do otra , como dice esta ley ; pues si se interrumpió la prescripción mediando otro 
poseedor , se pierde todo el tiempo 1 anterior. 

ÍDEM lib. 6 Epistolarum.-

Lex X I X . Si hominem 
emisti, ut si aliqua conditio 
extitisset, inemptus Jieret s et 
is tibi traditus est, et postea 
conditio emptionem resohit: 
tempus quo apud emptorem 
fuit, accederé vendítori deberé 
existimo: quoniam eo genere 
retroacta venditio esset redhi-
bitioni similis: in qua non du-
bito tempus ejus qui redhíbue-
rit venditori accessurum : quo
niam ea venditio proprié dici 
non potest. 

Lex X X I . Ei d quo fun
dum pro herede diutius possi-
dendo capturus eram, locavi 
eum : an ullius momenti eam 
locationem existimes y quaero ? 
quod si nullius momenti existi
mas : an durar? nihilominus 
usucapionem ejus fundí putes. 
ítem quaero si eidem vendide-
ro eum fundum:' quid de his 
causis de quibus supra quae-

Ley XXI. Di en arrenda
miento un fundo al que lo podía 
usucapir poseyéndolo por largo 
tiempo como heredero : pregunto 
si juzgas que es válido este arren
damiento ; y si juzgas que no , si 
dura la usucapión del fundo. Pre
gunto también si vendiese el fun
do á este mismo , qué juzgas res
pecto lo que se ha expresado. Se 
responde, si el que poseía el fun-
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sit existimes. Respondit: si is do como heredero, lo dio en ar-
qui pro herede fundum possi-
debat } domino eum locavít, 
nullius momenti locatio est, 
quia dominus suam rem con* 
duxisset : sequitur ergo , ut 
ne possessionem quidem lotator 
retinuerit : ideoqué longi tem* 
poris praescriptio non durabit* 
In venditione idem juris est, 
quod in íocatione , ut emptio 
suae rei consistere non possit* 

rendamíento á su señor, } no será 
válido el arrendamiento, porque 
Se dio al que era señor de é l , y por 
consiguiente el arrendador no re
tuvo la posesión ; por lo qual no 
tendrá lugar la prescripción de 
largo tiempo. Y en quanto á la 
venta se dice lo mismo que 
del arrendamiento ; porqué nin
guno puede comprar lo que es 
suyo. 

EXPOSICIÓN. E¡n el caso de esta ley se interrumpe la usucapión ; porqué cesa lá 
posesión anterior por el mismo heciio de quererse constituir poseedor en nombre 
ageno. 

ÍDEM líbi 7 Epistotarum* 

L c x X X I Í . Heres et he-
reditas tametsi duas appella-
tiones recipiunt 3- unius perso-
tiae tamen vice funguntur* 

ley XXII\ Heredero y he
rencia , aunque sort dos cosas dis
tintas $ esto no obstante hacen ve
ces de una misma persona. 

EXPOSICIÓN. Se dice que la herencia y eí heredero sé tienen por sola una perso
na respecto la usucapión.; porque el tiempo que la herencia estubo sin adir , tam
bién aprovecha al heredero para la usucapión $ del mismo modo qué la posesión an
terior del difunto* como se ha dicho* 

ÍDEM lib. $ ÉpistoÍarum¿ 

Lex XXIII . Eum qui ae* Ley XXIII. El que coiri-
des mercatus est , non puto 
aliud qudm ípsas aedes possi
dere. Nam si singulaS res 
possidere intelligitur f ipsas 
aedes non pos si de bit. Separa* 
tis enim corporibus éx quibus 
aedes constant , universitas 
aedium intelligi non poterit.-
¿íceidit eó s- quod si quis sin-
gulas res possidere dixerit i ne-
cesse erit d'icat possessióñe su* 
perficieí tempofibus de móbi/i-
bus statutis locum esse : solum 
se capturum esse ampliorist 

pro las casas, juzgo que no posee 
Otra cosa qué las mismas casas; 
porqué si sé entendiese que posee 
cada una dé las cosas , no poseerá 
las mismas casas ; porque separa
dos los cuerpos de que se compo
nen ,• no sé podrá entender que son 
todas las casas. Sucede también 
qUé si alguno dexasé de poseer to
das las cosas , es necesario decir 
qué tiene lugar Ja prescripción por 
la posesión de la superficie por el 
tiempo determinado para la de las 
cosas muebles; y que es necesario 
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quod absurdum , et minimé 
juri civili conveniens est , ut 
una res diversis temporibus 
capiatur : ut puta cúm aedes 
ex duabus rebus constent , ex 
solo , et superficie : et univer-
sitas earum possessionem tem
poris immobilium rerum om-
nium mutet. 

mas tiempo para la usucapión del 
suelo ; porque es absurdo, y nada 
conforme al Derecho C iv i l , que 
la usucapión de una misma cosa 
sea en diversos tiempos; pues co
mo la casa consta de dos partes, de 
suelo y superficie, el todo de ellas 
se prescribe por el tiempo que se 
requiere para la posesión de las 
cosas inmuebles. 

' EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella ; y 
sobre su contenido se ha dicho en el titulo antecedente ( i ) . 

i «Sí autem columna evic-
ta fiuerit , puto te ex empto 
cum venditore recté acturum, 
et eo genere rem salvam ha
bí tur um. 

i Si la columna se pidiese 
como propia , juzgo que te com
pete la acción de compra contra 
el vendedor, y de este modo ad
quirirás libremente la cosa. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente *, y consi
guiente á lo expresado en e l la , esto es , que el que compró la casa no se entiende 
que posee separadamente cada una de las cosas de que se compone el edificio , se 
dice, que si el señor de la columna la vindicase, competerá al comprador la repetición 
contra el vendedor por esta causa; lo qual se ha de entender después de demolido 
el edificio ; pues mientras que existe no se puede vindicar lo que hay puesto en él 

i Sí autem demolita do-
mus est , ex integro res mo-
biles possidendae sunt: ut tem
pore quod in usucapione rerum 
mobilium constitutum est, usu
capían tur. Et non potest rec
té uti eo tempore quo in aedi-

Jicio fuerunt : nam quemad-
modum eas solas et separatas 
ab aedificio non possedisti, sic 
nec penes te singulae aut sepa-
ratae fuerunt et cohaerentibus 
his in aedificio, depositis aedi-
bus quae hoc quoque ipsum con-
tinent. Ñeque enim recipipotest, 

2 Pero si se demolió la 
casa, se han de poseer todas 
las cosas muebles para que se 
puedan usucapir por el tiempo 
que se requiere para la usuca
pión de ellas , y no se puede 
usar del tiempo que estubiérori 
en el edificio ; pues así. como 
no las poseíste solas ni separa
das , del mismo modo demoli
das las cosas de que se com
ponían , no las tuviste come 
separadas y juntas en el edifi
cio ; porque no se puede en
tender que una misma cosa se 

( 0 ¿ey 3° 3 ¿e este lib. (a) §. Cum in suo 2 9 tit. 1 lib. 2 Instit. 
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ut eadew. res et ut res solí, et haya poseído como mueble é 
tamquam mobilis sit possessa. inmueble. 

EXPOSICIÓN. Si después de demolidas, las casas el que las compró poseyese los 
materiales de que se componían por el tiempo que señala el Derecho para la usu
capión de las cosas muebles, las podrá usucapir ; porque mientras duró el •edificio 
ya se ha dicho que no se poseyeron separadamente , de modo que la posesión sir
va para adquirir el dominio de ellos por la usucapión. 

POMPONIÜS lib. 24 ad Quintum Mucium. 

Lex X X I V . Ubi lex inhi- Ley XXIV. Quando la ley 
bet usucapionem, bona fides prohibe la usucapión, no aprove-
possidenti nihil prodest. cha la buena fe del que posee. 

EXPOSICIÓN. Solo se pueden prescribir las cosas que permite el Derecho, como 
dice esta ley. 

i ínterdum etiam si non 1 Tal vez aunque el difunto 
fuerit inchoata usucapió d de- no haya empezado á usucapir, 
fundo , procedit heredi ejus: puede usucapir su heredero: v. g. 
veluti si vitium quod obsta- si el vicio que lo impedia no era 
bat non ex persona, sed ex personal, sino respectivo á la cosa, 
re i purgatum fuerit ex re, y se haya purgado, como si hubie
ra puta si fisci res esse de- se dexado de corresponder al fisco, 
sierit, aut furtiva aut vi pos- ó de ser hurtada ó poseída violen-
sessa. tamente. 

EXPOSICIÓN. En.iel ,caso de esta ley puede el heredero usucapir lo que no le era 
permitido al difunto; por lo qual la posesión de este no le aprovecha; y se ha de 
contar el tiempo para la prescripción desde que el heredero empezó á poseer. 

LICINIUS RUFINÜS lib. 1 Eegularum. Concuerda con la rúbrica del tit. 30 Part. 3. 

Lex .XXV. Sine possessione Ley XXV. Sin poseer no 
usucapió contingere non potest. se puede usucapir. 

EXPOSICIÓN. Uno de los requisitos precisos para la usucapión , es la posesión, 
como dice esta-ley-y su concordante. 

ULPIANÜS lib. 29 ad Sabinum. 

Lex X X V I . Nunquam su- Ley XXVI. La superficie 
perfcies sine solo capi longo no se puede usucapir por largo 
tempore potest. tiempo sin el suelo. 
'¿EXPOSICIÓN. Quando el suelo no se tiene por parte distinta del edificio , no se 
puede poseer uno sin otro , como se ha dicho (1) ; y por consiguiente se ha de 
usucapir todo junto, según expresa esta ley. 

(1) Ley 23 de este tit. 
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-ÍDEM lib. 3 1 ad Sabinum. 

Lex XXVII . Ce/sus libro 
trigesimoquarto errare eos ait, 
qui existimar ent, cujus rei quis
que bona jide adeptus sit pos
sessionem , pro sao usucapere 
eum posse : nihil referre emerit, 
necne, donatum sit, necne : si 
modo emptum vel donatum sibi 
existimaverit: quia ñeque pro 
legato y ñeque pro donato, ñeque 
pro dote usucapió valeat, si 
milla donatio, milla dos, nul-
lum legatum sit. Ídem et in li
tis aestimationem placet : ut 
nisi veré quis litis aestimatione 
subjerit, lísucapere non possit. 

Título III 
Concuerda con la ley 14 tít. 3 9 Part. 3. 

Ley XXVII. Dice Celso 
en el libro treinta y quatro, que 
yerran los que juzgan que los que 
obtuvieron con buena fe la pose
sión de alguna cosa, la pueden 
usucapir con el título de propia: 
y que nada importa que sea com
prada ó donada , si cree que se le 
vendió ó donó ; porque como le
gada , donada ni dada en dote es 
válida la usucanion , si no hubo 
donación , legado ni dote. Lo 
mismo se dice respecto la esti
mación de la cosa litigiosa , si 
no la hubo , que no se puede 
usucapir. 

EXPOSICIÓN. Quando el error consiste en hecho ageno, y procede de justa cau
sa , puede usucapir el poseedor de buena fe ; pero si procede de hecho propio, 
se dirá lo contrar io , como expresa la ley de Partida concordante. 

POMPONIÜS lib. 17 ad Sabinum. 

Lex XXVIII . Si servo Ley XXVIII Si se entregó 
furiosi vel infantis res tra-
dita sit, usu per eum eas 
personas capere posse cons-
tat. 

la cosa al siervo del furioso, ó del 
que estaba en la edad'de la infan
cia , consta que estas personas no 
la pueden usucapir. 

EXPOSICIÓN. Esta ley se ha de entender que habla de quando la cosa se entre
ga al siervo por causa del peculio , como se ha dicho (1). , ¿ 

ÍDEM lib. 32 ad Sabinum. 

Lex X X I X . Cum solus he-
res essem , existimarem autem 
te quoque pro parte heredem 
esse, res hereditarias pro par
te tibi tradidi. Propriús est, 
ut usu eas capere non pos sis: 
quia nec pro herede usucapí' po
test quod ab herede possessum 

Ley XXIX. Si siendo yo 
único heredero, juzgase que tam
bién tú lo eras de una parte, y te 
entregué una parte de las cosas per
tenecientes á la herencia , es mas 
propio decir que no las puedes 
usucapir; porque no se puede usu
capir como heredero lo que se po-

(1) Ley 8 de este tit, 
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est ? ñeque aliam ullam hales seyó* por el heredero , y no tienes 
causam possidendi: ita tamen 
hoc verum est, si non ex trans-
áctione id factum fuerit. ídem 
dicimus si tu quoque existimes 
te heredem esse: nam hic quo
que possessio veri heredis obs-
tabit tibi. 

otra causa para poseer. Pero esto 
es cierto , si no se hizo por trans
acción. Lo mismo diremos si 
juzgases que eres heredero ; por
que en este caso te obstará tam
bién la posesión de verdadero he
redero. 

• EXPOSICIÓN. En la misma ley se expresa la razón de la deoision.de los casos 
que en ella se proponen. ¿ . 

ÍDEM lib. 30 ad Sabinnm. 

Lex X X X . Rerum mix
tura faeta an usucapionem 
cujusque praecedentem inter-
rumpit , quaeritur. Tria au
tem genera sunt cor por um: 
unum, quod continetur uno spi-
ritu 
tur: ut h 

et Graecé ^ '«/¿JW voca-
omo , tignum , la-

pis , et similia. ¿titerion , quod 
ex contingentibus , hoc est pIn
ribus inter se cokasrentibus 
constat : quo <yurAf^¡ji.knv voca-
tur : ut aedifcium , navis, 
armarium. Tertium , quod ex 
distantibus constat : ut cor po
ra plura non soluta, sed uní 
nomini subjecta: veluti popu-
lus, legio, grex. Primnm ge
mís (in) usucapione quaestio-
nem non habet : secundum et 
tertium habet. 

Ley XXX. Si se mezclaron 
las cosas , se pregunta si se inter
rumpe la usucapión antecedente 
de cada una. Hay tres especies de 
cuerpos , unos que consisten en 
una sola forma , que los Griegos 
llaman unido , como el hombre, 
el madero , la piedra , y otros se
mejantes : otros que se componen 
de muchos, esto es , que consta 
de muchos unidos entre s í , que 
también llaman los Griegos cone
xo , como el edificio , Ja nave y el 
armario ; y el tercero que consta 
de distintos, como de muchos cuer
pos no separados , sino compren
didos baxo de un mismo nombre, 
como el pueblo , la legión y el re
baño. La primera especie no tiene 
duda en quanto á la usucapión : la 
segunda y la tercera la tienen. 

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

1 Labeo libris Epistolarum 
ait: si is cid ad tepulorum 

o 

vel columnarum usucapionem 
decem dies superessent, in aedi
fcium eas conjecisset : nihilo 
minús eum asucapturum si 

TOM. X V . 

1 Labeon en los libros de las 
Epístolas dice, que si aquel á quien, 
le faltan diez dias para la usucapión 
de las tejas ó de las columnas , las 
pusiese en el edificio, esto no obs
tante las usucapirá si poseyese el 

R 

http://deoision.de


i 3 o Libro X L Título III 

aedificium possedissei. Quid er- edificio. ¿Qué diremos respecto de. 
go in his quae non quidem im- las cosas que no se ponen en las h>. 
plicantur rebus so/i, sed mobi* muebles, sino en las muebles, co-
lia permanent, ut in annulo, mo la piedra preciosa en el anillo?. 
gemma ? in quo verum est et En cuyo caso es cierto que se po-
aurum et gemmam possidcri, see y verifica la usucapión del oro 
et usucapí, cum utrumque ma- y la piedra ; porque uno y otro 
neat integrum. permanece íntegro. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo continúa la especie del antecedente , y se da lá 
razón de su decisión. 

2 De tertio genere corpo* 
rum videndum est. Non autem 
grex universus sic capiatur 
usu , quomodo singulae res: 
nec sic, quomodo cohaerentes. 
Quid ergo est ? Et si ea na
tura ejus est, ut adjectioni-
bus cor por um maneat , non 
item tamen universi gregis ulla 
est usucapió : sed singulorum 
animalium sicuti possessio, ita 
et usucapió : nec si quid emp-
tum immixtum fiuerit gregi au
ge ndi ejus gratia, id circo pos-
sessionis causa mutabitur : ut 
si reliquus grex dominii mei 
sit , haec quoque ovis : sed sin
gulae suam causam habebunt, 
ita ut si quae furtivae erunt,. 
sint quidem ex grege, non ta
men usucapiantur. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de la ley antecedente, y expresa 1» 
razón de la decisión del caso que propone. 

PAULUS lib. 3a ad Sabinum. 

Lex X X X I . Nunquam in Ley XXXI. El error de de-
ttsucapionibus juris error pos- recho nunca aprovecha al posee-
sessori prodest: et ideo Pro- dor para la usucapión; y por esto 
culus ait, si per errorem ini- dice Prócuio, que si por error in-
tio venditionis tutor pupillo auc- tervino la autoridad del tutor al 

2 Se ha de ver acerca del ter
cer género de cuerpos. No se pue
de usucapir todo el rebaño como 
cada una de las cosas, ni como uni
das entre sí. ¿Pues qué se dirá? 
Aunque es de tal naturaleza, que 
permanecen Jos cuerpos : esto no 
obstante no se puede usucapir to
do el rebaño, sino que así como 
se posee cada uno de ios animales, 
se puede también usucapir ; y si se 
comprase alguna res para aumen
tar el rebaño, y se mezclase en él, 
por esto no se mudará la causa de 
la posesión; y así como es mió to
do lo demás del rebaño , lo será 
también esta oveja; pero cada una 
tendrá causa distinta , de modo 
que si algunas que fueron hurta
das estubiesen en el rebaño, no se 
podrán usucapir. 
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tor facías sit, velpost longum principio de la venta hecha por el 
tem pus vendítionis peractum, 
usucapí non pos se: quia juris 
error est. 

pupilo , ó mucho tiempo después 
de ella ,.no se puede usucapir, por
que hay error de derecho. 

EXPOSICIÓN. El error de derecho no aprovecha para la usucapión , como expre
sa esta l e y ; porque el que lo padece se tiene por poseedor de maia fe ¿ como se 
dirá después ( i ) . 

1 In usucapionibus mobi- 1 En las usucapiones de las 
lium continuum tempus nume- cosas muebles se cuenta el tiempo 
ratur. continuado. 

EXPOSICIÓN. El tiempo de posesión que se requiere para la usucapión es conti
nuo , de modo que si aquella se interrumpe, también se interrumpe esta , como se 
ha dicho en este título. 

2 Servus licet in libértate 
moretur , nihil possidet : nec 
per eum alius. ¿Ltquin si no
mine alicujus, dum in liberta-
te moratur, nanctus fuerit 
possessionem : adquiret ei cujus 
nomine nanctus fuerit. 

2 El siervo aunque viva co
mo libre, no posee , ni otro por 
él. Pero si mientras vive como 
libre , obtuviese Ja posesión en 
nombre de alguno , la adquirirá 
para aquel en cuyo nombre la 
tomó. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá como se expresa en él ; y 
se ha de entender , que aquel en cuyo nombre quiso el siervo poseer , no adquiere la 
posesión si no la ratifica» 

3 Si servus meus vel jilius 
peculiari vel etiam meo nomi
ne quid tenet, ut ego per eum 
ignorans possideam, vel etiam 
usucapiam , si is furere coe-
perit, doñee in eadem causa 
res fuerit, intelligendum est et 
possessionem apud me rema
niere , et usucapionem procede
ré : sicuti per dormientes quo-
que eos ídem nobis contingeret. 
ídem que in colono et inquilino^ 
per quos possidemus, dicendum 
est. 

Si mi siervo ó hijo tienen al
guna cosa perteneciente al pecu
lio , ó en mi nombre, de modo que 
ignorándolo yo , la posea por me
dio de ellos, ó la adquiera por usu
capión , si este se hiciese furioso, 
permaneciendo la cosa en el mis
mo estado , se ha de entender que 
retengo la posesión,y que tiene lu
gar la usucapión : así como nos su
cede con Jos que duermen. Lo mis
mo se ha de decir del colono y el 
inquilino , por medio de los qua-
les poseemos. 

( i ) Ley 3.1 de este tit. 
TOM. X V . R a 
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(1) Zey 3 §§, 7 y 8 tit. a dé «ttt lib. (a ) Ley 40 de este tit. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo retiene la posesión aquel en cuyo nom
bre se posee; pues para esto solo es necesario la intención de poseer ( 1 ) . 

4 Si vi aut cldm aut preca- 4 Si alguno adquirió la po
r/o possessionem nanctus quis„ sesión violenta ó clandestinamen-
postea furere coeperit: et pos- te ó en precario , y después se hi-
sessio et causa eadem durat ciese furioso, subsiste la misma 
de hoc quod precario furiosus posesión y causa de lo que el fu-
habet: quemadmodum interdic- rioso tiene en precario, así como 
to quoque uti possidetis, fu- compete el interdicto uti possi-
riosi nomine recté experimur detis en nombre del furioso res-
ejus possessionis nomine, qudm pecto la posesión que obtuvo an-
ante furorem per se , vel post tes del furor por sí , ó por otro 

furorem per alium nanctus est. después del furor. 
EXPOSICIÓN. Por el furor que sobreviene al poseedor no se purga el vicio de la 

posesión , como expresa este párrafo. 

3 Vacuum tempus, quod 5 El tiempo que medió an-
ante aditam hereditatem vel tes de adir la herencia, ó después 
post aditam intercessit, ad usu- de adida, aprovecha al heredero 
capionem heredi procedit. para la usucapión. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se dirá después en este titulo (a). 

6 Si defunctus emit, heres 6 Si compró el difunto, y el 
autem putat eum ex dona- heredero juzga que él posee por 
tionis causa possedisse : usu causa de donación, dice Juliano, 
eum capturum Julianus ait. que puede usucapir. 

EXPOSICIÓN. El título que aprovecharla al difunto para la usucapión , sirve tam
bién al heredero ; por lo qual aunque crea que adquirió por donación lo que se le en
tregó por venta , usucapirá en virtud de este título , y no le perjudicará su error, 
como expresa este párrafo. 

POMPONIÜS lib, 3a ad Sabinum. 

Lex X X X I I . Si fur rem Ley XXXII. Si el ladrón 
furtivam d domino emerit, et comprase al señor la cosa hurtada, 
pro tradita habuerit: desinet y la tuviese como entregada , la 
eam pro furtiva possidere , et dexa de poseer como hurtada, y 
incipiet pro suo possidere. empieza á poseerla como suya. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se purga el vicio del hurto , y tiene lugar la 
usucapión , como se expresa en ella. 

1 Si quis id quod possi- 1 Si alguno juzga que no le 
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2 Incertam partem possi
dere nemo potest: ideo si pia
res sint in fundo, qui ignorent 
quotam quisque partem pos si-
de at : neminem eorum mera 
subtilitate possidere Labeo scri-
bit. 

2 Ninguno puede poseer 
parte incierta ; por lo qual si 
muchos poseyeron un fundo , y 
cada uno ignorase la parte que 
posee : escribe Labeon , que se
gún la mera sutileza de derecho 
ninguno posee. 

EXPOSICIÓN. Tampoco se verifica posesión en el caso de este p á r r a f o , y por con
siguiente no tiene lugar la usucapión. 

JULIANUS lib. 44 Digestorum. 

.LEX X X X I I I . Non solúm 
bonae jidei empiores , sed et 
omnes qui possident ex ea cau
sa quam usucapió se qui solet, 
partum ancillae furtivge usu 
suiím faciunt: idque ratione ju-
ris introductum arbitror. Nam 
ex qua causa quis ancillam 
usucaperet , nisi lex duodecim 
tabularum , vel Atinia obsta-
ret: ex ea causa necesse est 
partum usucapí, si apud eum 
conceptus et editus eo tempore 
fuerit, quo furtivam esse ma-
trem ejus ignorabat. 

EXPOSICIÓN. Véase lo que dice la ley 
propone en esta. 

i Quod vulgo respondetur, 
ipsum sibi causam possessio-

Concuerda con la ley 5 tit. 29 Part, 3 

Ley XXXIII. No solamente 
los compradores de buena fe, sino 
todos los que poseen por causa que 
suele tener lugar la usucapión , ad
quieren por ella lo que nace de la 
sierva hurtada: y esto juzgo que se 
introduxo por derecho ; porque 
por la misma causa que alguno 
usucapiría la sierva si no se lo im
pidiese la ley de l^s doce tablas ó 
la Atinia, por la misma causa es 
necesario que tenga lugar la usuca
pión de lo que nace, si concibió y 
parió en poder de él en el tiempo 
que ignoraba ser la madre hurtada. 

de Partida concordante en el caso que se 

1 Lo que vulgarmente se di
ce , que ninguno por sí propio 

det, non putat sibi per leges permiten las leyes la usucapión de 
licere usucapere: dicendum est, lo que posee, se ha de decir que 
etiam si erret, non procederé aunque yerre, no la puede usuca-
tamen ejus usucapionem : vel pir, ó porque no parece que la po-
quia non bona fide videatur see con buena fe, ó porque no tie-
possidere, vel quia in jure er- ne lugar la usucapión quando hay 
ranti non procedat usucapió. error de derecho. 

EXPOSICIÓN. La usucapión no tiene lugar en el caso de este párrafo ; porgue en 
el poseedor falta la buena f e , y la intención de usucapir. 
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nis mular s non pos se : totiens 
verum est , quoiiens quis sci-
ret se bona \fide non posside
re , et lucri faciendi cansa 
inciperet possidere : idqne per 
haec probar i pos se : si quis 
emerit funáum sciens ab eo 
cujus non erat, possidebit pro 
pos se s sor e : sed si e tándem d 
domino emerit , incipiet pro 
emptore possidere : nec vi de
bitar sibi ipse causam pos-
sessionis mutasse. Idemque ju-
ris erit etiam si a non domino 
emerit , cúm existimara eum 
dominum esse. ídem hic si d 
domino heres institutus fuerit, 
vel bonorum ejus possessio
nem acceperit : incipiet fun-
dum pro herede possidere. Hoc 
amplias , si justam causam 
habuerit existimandi se here-
dem 3 vel bonorum possesso-
rem domino extitisse : fiindum 
pro herede possidebit, nec cau
sam possessionis sibi mutare 
videbitur. Cúm haec igitur re-
cipiantur in ejus personam, qui 
possessionem habet: quanto ma-
gis in colono recipienda sunt, 
qui nec vivo nec mortuo domi
no ullam possessionem habet? 
Et certe si colonus mortuo do
mino emerit fundum ab eo qui 
existimabat se heredem ejus, 
vel bonorum possessorem esse: 
incipiet pro emplore possidere. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa 
do tiene lugar lo que se dice vulgarmente , 
su posesión. 

puede mudar la causa de su po
sesión , es cierto siempre que 
alguno supiese que no posee con 
buena fe , y por causa de su 
propio interés empezase á po
seer ; lo qual se puede probar de 
esta manera : si alguno comprase 
un fundo sabiendo que no era 
del que lo vendía , lo poseerá 
como poseedor; pero si lo com
prase del que era señor de él, 
empezará á poseer como compra
dor ; y no parecerá que él mismo 
mudó la causa de la posesión. Lo 
mismo se dirá si lo compró al que 
no era su señor juzgando que lo 
era : y lo mismo si fuese institui
do heredero por el señor , ó se le 
diese la posesión de sus bienes; 
que empezará á poseer como he
redero. A mas de esto si tuviese 
justa causa para juzgar que él es 
heredero del señor ó poseedor de 
sus bienes , poseerá el fundo co
mo heredero , y no parecerá que 
por sí mismo mudó la causa de la 
posesión ; porque entendiéndose 
esto respecto de aquel que está en 
posesión , con quánta mas razón 
se ha de entender del colono que 
no posee en vida ni después de la 
muerte del señor. Y ciertamente 
si el colono comprase el fundo 
después de la muerte del señor al 
que creía que era heredero de él, 
ó poseedor de sus bienes, empe
zará á poseer como comprador, 

y declara cómo se ha de entender y quán-
que ninguno puede mudar la causa de 

file:///fide
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2 iSV dominus fundí /tomi
nes armatos venientes existi-
maverit, atque ita profugerit: 
quamvis nemo eorum fundum 
ingressus fuerit , vi dejectus 
videtur : sed nihilo minús id 
praedium etiam antequdm in 
potestatem domini reddeat, d 
bonae Jidei possessore usucapi-
tur: quia lex P/autia et Ju
lia ea demum vetuit Zonga 
possessione capí , quae vi 
possessa fuissent : non etiam 
ex. quibus vi quis dejectus fuis-
set. 

Í3S 

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

3 Si mihi Titius , d quo % Si Ticio me cediese la 
fundum petere vo/ebam t pos- posesión del fundo que yo le que-
sessionem cesserít: usucapionis ria pedir, tengo justa Causa para 
causam justam habebo. Sed usucapirlo ; pero si me cediese la 
et is d quo ex stipu/atu fun- posesión del fundo aquel á quien 
dum petere vo/ebam , cedendo se lo quería pedir en virtud de 
mihi possessione, si so/vendí estipulación , si lo hiciese por 
causa id fecerit, eo ipso eff- Causa de pagar , por esta misma 
ciet ut fundum longo tempore causa lo podré usucapir por lar-
capiam. go tiempo. 

EXPOSICIÓN. En los dos casos que sé expresan en esté párrafo se verifica el justo 
título y buena fe que se ha dicho que es necesario para lá usucapión. 

4 Qui pignori rem dat: 4 El que da la cosa en pren-
tísucapit quamdiu res apud da ¿ la puede usucapir mientras 
creditorem est : si creditór ejus está en poder del acreedor ; pero 
possessionem alii tradiderit^ si este entregase á otro la pose-
interpellabitur usucapió : et 
quantum ad usucapiónem at-
tinet , simi/is est ei qui quid 
deposuít, ve/ commodavit:' quos 
pa/dm est desinere usucapefe, 
si commodata ve/ deposita res 

siort , se interrumpirá la usuca
pión ; y en quanto á lo que per
tenece á esta , es semejante al 
que depositó ó dio en comoda
to , los qualeS es claro que de-
xart de Usucapir si aquellos á 

alii tradita fuerit ab eo qui quienes se la entrega en depó-

2 Si el señor del fundo juz
gando que venían hombres arma
dos , huyese de é l , aunque ningu
no de ellos entrase en el fundo, 
parece que fué echado violenta
mente ; pero esto no obstante lo 
podrá usucapir el poseedor de 
buena fe antes que vuelva á po
der de su señor ; porque la ley 
Plaücia y la Julia prohibieron 
que se pudiesen usucapir por la 
larga posesión las cosas que se 
poseyesen violentamente ; pero 
no aquellas de las quales alguno 
fué echado con violencia. 



Libro X L I t í tu lo III 

sito ó comodato , la diesen á 
otros ; pero si el acreedor la hi
potecase por pacto desnudo -, el 
deudor continuará en la .usuca
pión. •• . 

EXPOSICIÓN. Él deudor retiene lá posesión por el acreedor'que/ tiene la cosa en 
prenda, y la puede usucapir , como expresa': este'..párrafo.-. • ' i V . , 

commodaiitm vel depositum ac-
cepit. Pía fié si crediíor nuda 
conventione hypothecam • "• con-
traxerit , usucapere debitar 
perseveravit. 

3 Si rem tuam cum bóna 
Jide possiderem } pignori tibi 
dem , ignoranti tuam esse , de
sino usucapere : quia non in-
ielligitur quis suae rei pig-
niis .contrahere } at si nuda 
conventione pignus contractum 

fuerit, nihilo minas usucapíame 
quia hoc quoqae modo nullum 
pignus contractum videtur. 

3 " Si poseyese tu propia co
sa "con buena fe , y te la diese 
en prenda ignorando que es tuya, 
dexo de poderla usucapir; porque 
no se entiende que ninguno puede 
tener en prenda la cosa propia. 
Pero sí se dio en prenda por pacto 
desnudo, esto no obstante se pue
de usucapir; porque de este modo 
no es válido el contrato de prenda. 

EXPOSICIÓN. En el. caso de este párrafo se distingue según se expresa en é l ; por
que en el primero se dexa de poseer , y no en el segundo. 

6 Si rem pignori datam 
creditoris servus subripuerit 3 

cum eam crediíor possideret, 
non ínterpe Habitar usucapió 
debitoris: quia servus domi-
num suam possessione non sub-
vertit. Sed et si debitoris ser
vas subripuerit : quamvis cre
diíor possidere desinat, tamen 
debitori usucapió durat : non 
secus ac si eam crediíor de
bitori íradidisset. Nam quan
tum ad usucapiones attinet, ser-
vi subirahendo res, nonfaciunt 
deteriorem dominorum conditio-
nem. Faciliús obtinebitur , si 
precario possidente debitore, 
servus ejus subripuerit : nam 
conditio idem praestaí , quod 
si apud creditorem res esset: 

6 Si lo que se dio en pren
da , lo hurtase el siervo del acree
dor , como este lo posee , no se 
interrumpe la usucapión del deu
dor ; porque el siervo no inter
rumpe la posesión de su señor. 
Pero si la hurtase el siervo del 
deudor, aunque dexe de poseer 
el acreedor , con todo continúa
la usucapión del deudor del mis
mo modo que si el acreedor la 
entregase al deudor; pues por'lo 
tocante á las usucapiones , hur
lando los siervos las cosas , no 
hacen peor la condición de los 
señores. Mas bien se dirá esto sí 
poseyendo el deudor en precario^ 
la hurtase su siervo ; porque el ar
rendamiento obra el mismo efec-< 
to que si la cosa permaneciese en 
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possidet enim hoc casu ere di- el acreedor ; porque este posee en 
tor. Sed et si utrumque inter 
cesserit, et precarü rogatio, 
et conductio inteiiigitur credi-
tor possidere: et precarü ro-
gatio non in hoc interponitur, 
ut debitor possessionem habeat, 
sed ut ei tenere re liceat. 

este caso. Pero si se verificase uno 
y otro, esto es , precario y arren
damiento , se entiende que posee 
el acreedor; y el precario no es 
para que el deudor tenga la po
sesión , sino para que la pueda 
retener. 

EXPOSICIÓN. En el mismo párrafo se expresa la razón de la decisión del caso qu« 
en él se propone. 

ALFENUS VARUS Ub. I Digestorum a Paulo Epitomatorum. 

Lex X X X I V . Si servus Ley XXXIV. Si el siervo 
insciente domino rem peculia- vendiese la cosa perteneciente á 
rem vendidisset , emptorem su peculio ignorándolo su señor, 
tisucapere posse. la puede usucapir el comprador. 

* 

EXPOSICIÓN. El comprador puede usucapir en el caso de este párrafo ; porque eo 
él se verifica buena fe y justa causa para la usucapión. 

JULIÁNus lib. 1 ai Ursejum Ferocem. 

Lex X X X V . Si homo cu- Ley XXXV. Si el siervo, 
jus ususfructus legatus erat, cuyo usufruto se había legado, 
ab herede numqudm posses-
sus ; subreptus fuisset : quae-
situm est , quia heres furti 
actionem non haber et, an usu
capí possit. Sabinus respondit, 
nullam ejus rei usucapionem 
esse , cujus nomine furti agí 
posset: agere antem furti eum, 
qui fruí deber et , posse : quod 
sic accipiendum est , ut fruc-
tuarius possit uti frui : ali-
ter enim homo in causa non 
perduceretur. Sed si utenti 
jam et fruenti abductus homo 
fuerit : non solúm ipse , sed 
etiam heres furti agere pote-
rit. 

que nunca poseyó el heredero, 
fuese hurtado , se preguntó si por 
no competer al heredero la acción 
de hurto, se podrá usucapir. Sa
bino respondió, que no se puede 
usucapir cosa alguna por la qual 
competa la acción de hurto; pero 
que puede usar de ella aquel á 
quien se le debe el usufruto : lo 
qual se ha de entender en esta for
ma : que el usufrutuario puede 
usar y percibir los frutos , pues 
de otro modo no se tendrá el sier
vo por hurtado; pero si se hurta
se el siervo al que lo poseía y usu-
frutuaba, no solo él mismo, sino 
también su heredero podrá pedir 
por la acción de hurto. 

EXPOSICIÓN. Siempre que se verifique hurto , y competa esta acción , se prohibe 
XOM. X V . S 
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la usucapión de la cosa hurtada , como dice Sabino en el caso de esta ley ,, y se ha 
expresado repetidas veces.. 

QA JUS lib. i 'Rerum cottidianacum , sive aureorum. 

Ley XXXVI. Puede su
ceder de muchos modos , que 
alguno por , error venda como 
propia la cosa agena, ó la do
ne , y por esto la pueda usu
capir el poseedor de buena fe, 
v. g. si el heredero enagenase 
la cosa que el difunto tenia en 
arrendamiento , comodato ó 
depósito , creyendo que era he
reditaria. 

Lex X X X V I . Potest plu-
ribus modis accidere , at quis 
rem alienam aliquo errore de-
ceptus tamqitam suam vendat 

forte, aut donet, et ob id d 
bonae fidei possessore res usu
capí pos sit: veluti si heres rem 
defuncto commodatam, aut lo-
catam , vel apud eum deposi-
tam , existimans hereditariam 
esse , alienaverit. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se verifica justa causa y buena fe en el posee
dor ; y por consiguiente se puede usucapir, como en ella se expresa. 

i ítem si quis aliqua exis-
timatione deceptus crediderit 
ad se hereditatem pertinere: 
quae ad eum non pertineat, et 
rem her editar iam alienaverit: 
aut. si is ad quem ususfruc-
tus ancillae pertinet y partum 
ejus existimans suum esse, quia 
et foef.us pecudum ad fructua-
rium pertinet, alienaverit. 

i Lo mismo se dice si algu
no engañado por alguna razón cre
yese que le pertenecía la herencia 
que no le correspondía, y enage
nase la cosa correspondienteá ella: 
ó si aquel que tiene el usufruto de 
la sierva, enagenase lo que nacie
se de ella creyendo que era suyo; 
porque lo que nace de las reses 
corresponde al usufrutuario. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se propone otro caso en el qual tiene lugar la usu
capión por la razón que se ha expresado en la exposición antecedente. 

IDEM lib, i Instkutionum. 

Lex X X X V I I . Furtum Ley XXXVII No se co-
7ion committitur. Furtum enim 
sine affectu furañdi non com
mittitur. 

mete hurto ; porque este no se 
verifica quando no hay intención 
de hurtar. 

EXPOSICIÓN. Para que se diga que hay hurto se ha de verificar intención de hur
tar en el que lo comete , como dice esta ley. 

i Fundi quoque alieni po- i Puede alguno sin come-
test aliquis sine vi nancisci pos- ter violencia tomar posesión del 
sessionem, quae vel ex negli- fundo ageno que está vacante por 
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gentia domini vacet 3 Vel quia descuido del señor , ó porque 
dominus siné Succéssore de ees- este murió sin sucesor , ó por-
serit, vel longo tempore ab-- que estitbo ausente por largó 
fuerit * tiempo. 

EXPOSICIÓN. Én el caso de este párrafo no se verifica posesión violenta dé parte 
del poseedor del fundo ; pero carece de la buena fe que es necesaria para la usuca
pión , y por consiguiente no puede usucapir. 

ÍDEM lib. 1 Rerutti cotiidia/tárutn , sive aüreorum-. 

Lex XXXVII I . Quam rem Ley XXXVIII. No pue-
ipse quidem non potest usuca- de usucapir la cosa el que se en-
pere : quia intelligit alienum tiende que la posee siendo age-
se possidere, et oh id mala fi- na , y por esto la posee con 
de possidet. Sed si alii bona fi- mala fe. Pero si la entregase al 
de accipienti tradiderit3 pote- que la recibe don buena fe , es-
rit is usucapere: quia ñeque te la podrá usucapir ; porque po-
vi possessum , ñeque furtivum see lo que no se poseyó por fuer-
possidet. Abolita est enim quo- ¿ a , ni es hurtado. Se abolió la 
rumdam veterum sententia, sentencia de algunos antiguos 
existimantium etiam fundi lo* que juzgaban que se podia come-
cive furtum feri\ ter hurto del fundo ó del terreno. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie del párrafo antecedente , y expresa 
la razón de la decisión del caso que propone. 

MARCIÁNUS lib. 3 tnstitutiohüm. 

Lex X X X I X . Si solum Ley XXXIX. Si no se pu-
üsucapi non póterit: nec super- diese usucapir el suelo, tampoco 

ficies usucapietur, se podrá usucapir la superficie. 
EXPOSICIÓN. Quando el edificio cede al suelo , y todo se tiene como una misma 

cosa , no se puede usucapir el edificio sin el suelo; y él vicio de este impide la usu
capión de la superficie , como expresa esta ley. 

NÉRATIÜS Ub. 5 Regüíarurii. 

Lex X L . Coeptam usuca- Ley XL. Está determinado 
pionem d defuncto posse et an- que la usucapión que empezó el 
te áditam hereditatem imp/eri, difunto } se puede completar aun 
constitutum est. antes de adir la herencia. 

EXPOSICIÓN. En él caso de esta ley representa ra herencia la persona del difun
t o , como se ha dicho ( i ) ^ y se entiende que continúa la posesión de la cosa que em
pezó á usucapir, y que completa la usucapión antes que el heredero ada la heren
cia , como dice esta l ey , y se ha expresado (c). 

(1) Ley aa dé este tit. (2) Ley 31 §.5 de este tic. 
TOM- X V . S a 
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ÍDEM lib. 7 Membranarum. 

Lex X L I . Si rem subrep- Ley XLI. Aunque la cosa 
tam mihi procurator meus ad-
prehendit, quamvis per procu-
ratorem possessionem apisci nos 

jam feré conveniat: nihilo ma-
gis eam in potestatem meam 
reddisse s usuque capi posse 
existimandum est: quia contra 
statui, captiosum erit. 

que se me hurtó la adquiera mi 
procurador , no obstante que po
demos adquirir por medio de 
procurador la posesión , por esto 
no se ha de entender que volvió 
á mi poder , y se puede usuca
pir , para evitar que se cometa 
fraude contra la constitución. 

EXPOSICIÓN. NO se entiende que se purga el vicio del hurto en el caso de esta ley; 
y por esto se dice que no se puede usucapir , como expresa la ley de Partida (()• 

PAPINIANIS Ub. 3 Quaesiionum. 

Lex XLIL Cum vir prae- Ley XLII Quando el ma-
diti dótale 
ti vel ignoran ti rem 

vendidit scien-
lotis es

se , venditio non valet: quam 
defuncta postea midiere in 
matrimonio confirmar i con-
venit, si tota dos lucro ma-
riti ees sit. ídem juris est 
cúm is qui rem furtivam 
vendidit, postea domino her es 
extitit. 

rido vendió el predio dotal igno
rando ó sabiendo que era de la 
dote , no es válida la venta ; la 
qual si muriese la muger después 
durante el matrimonio , se debe 
confirmar si toda la dote cedió en 
beneficio del marido. Lo mismo 
se dice si el que vendió la cosa 
hurtada fuese después heredero 
del señor de ella. 

EXPOSICIÓN. En los casos de esta ley tiene lugar la usucapión; porque se entien
de que fué válida la venta desde el principio. 

ÍDEM lib. 11 Quasstionum. 

Ley XLIII. El heredero 
del que compró la cosa con buena 
fe, no la,usucapirá si sabe que es 
agena , si se le entregó á él la po
sesión ; pero el saber que es agena 
no impedirá al heredero que con
tinúe la usucapión. 

EXPOSICIÓN. Si el difunto compró alguna cosa , y se le entregó , su heredero , aun
que tenga mala fe , la puede usucapir del mismo modo que el difunto si viviese; por
que el comprador tuvo buena fe al tiempo del contrato y de la entrega. Pero si no 
se le entregó al difunto, sino á su heredero, se dice lo contrario ; porque á este le 

Lex XLIII . He, "es ejus 
qui bona fide rem emit , usu 
non capiet sciens alienam, si 
modo ipsi possessio tradita sit: 
continuatio vero non impedietur 
heredis scientia. 

( 1 ) Ley 4 tit. 29 Part. 3 . 
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perjudica su mala fe al tiempo de la entrega ; pues para la usucapión de las cosai 
compradas ya se ha dicho que es necesaria la buena fe al tiempo de la Venta y de 
la entrega de la cosa vendida. 

1 Patrem usu non captu-
rum quod filius emit} propter 
suam vel filii scienúam , cer-
tum est. 

I Es cierto que eí padre ri0 
usucapirá lo que compró el hijo, 
si este ó el padre sabían que era 
ageno. 

EXPOSICIÓN. Para la Usucapión de Ío qué compró el hijo qué estaba én la patria 
potestad , perjudica al padre su mala fe y la del hijo ^ como dice esta ley ; lo qual sé 
ha de entender si este compró por mandato del padre. 

ÍDEM lib. 23 Quaesúonum. 

Ley XLIV* Juzgué funda^ 
do en un justo error que Ticio era 
mi hijo , y estaba en mi potestad, 
no habiéndolo adrogado confor
me á derecho. Me parece que no 
puede adquirir para mí respecto la 
cosa que me corresponde ; porque 
no hay constitución en qiiánto á 
esto, como se determinó respecto 
del hombre libre que sirve con 
buena fe; pues importó á la públi
ca utilidad que se determinase así 
por las íreqüentes y qüotidianass 
compras de ios siervos; pues mu
chas veces compramos los hom
bres libres ignorando que lo son; 
y no es tan común la adopción ó 
adrogacion de los hijos. 

EXPOSICIÓN1. La razón de lat decisión del caso de está ley , y la diferencia que stf 
nota entre el hijo y el siervo putativo en quanto al particular de que se trata , se 
expresa en ella. 

i Constat, sí rem alienara 1 Si me vendieses la cosa age-
scienti mihi vendas , iradas na sabiendo yo que lo es , y me la 
autem eo tempore quo dominus entregases á tiempo que el señor 
ratum habet: traditionis tem- había ratificado la venta, consta 
pus inspkiendum, remque meam qué se ha de mirar al tiempo de la 
fieri. entrega, y que la cosa se hace mia. 

EXPOSICIÓN, En el caso de este párrafo se confirma la venta por la ratificación. 

Lex XLIV . Justo error6 
ductus Titium filíum meum} et 
in mea potestate esse existima-
vi, cúm adrogatio non jure 
intervenísset. Eum ex re mea 
quaerere mihi non existimo: 
non enim constitutum est in 
hoc , quod in homine libero qui 
bona Jide servit, placuit: ibi 
propter assiduam et conidia' 
nam comparationem servorum 
ita constituí, publicé inter-

fuit : ?iam frequenter igno* 
rantia liberos emimus : non 
autem tam facilis, et fre-
quens adoptio vel adrogatio 

filiorum est. 



Libro X L I Título III 
Caricuerda con la ley 5 tit. 29 Part. 3. 

2 Etsi possessionis , non 2 Aunque se determina que 
contractus initium} quo ad usu
capionem pertinet, inspici pla
cel : nonnunquam tamen eve-
nit3 ut non initium praesentís 
possessionis, sed causam anti-
quiorem traditionis , quae bo-
nam fidem habuit, inspicia-
mtts : veluti circa partum ejus 
mulieris quam bona fide coepit 
possidere : non enim ideo mi-
nus capietur usu puer } quod 
alienam matrem priusqudm eni-
tere tur , esse cognovit. ídem in 
servo postliminio reverso dic-
tum est. 

en quanto á la usucapión se mire 
al principio de la posesión , y no 
del contrató, sucede también que 
algunas veces miramos no al prin
cipio de la posesión presente, sino 
á la causa de la antigua entrega 
que fué con buena fe, Como en 
el parto de la sierva que se em
pezó á poseer con buena fe , que 
por esto no se dexará de usucapir 
lo que nace de ella , quando antes 
que pariese se conoció que la ma
dre era agena. Lo mismo se ha 
dicho por el derecho de posjtli-
minio. 

EXPOSICIÓN. Véase lo que dice la ley de la Partida concordante sobre el conteni
do de este párrafo. 

3 Nondwn aditae heredi-
tati tempus usucapioni datum 
est: sive servus hereditarias 
aliqnid comparat, sive defunc-

3 También corre el tiempo 
de la usucapión aunque no se haya 
adido la herencia, ya sea que eí 
siervo hereditario compre alguna 

tus usucapere coeperat : sed cosa, ó el difunto haya empezado 
haec jure singulari recepta á usucapirla ; pero esto está reci-
sunt. |bido por derecho particular. 
, EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en este título ( i ) , 

4 Filiusfamilias emptor 
alienae rei , cum patremfa-
milias se factum ignoret, coe
pit rem sibi traditam posside
re. Car non capiat usu > cum 
bona jides initio possessionis ad-
sit: quamvis eum se per erro-
rem esse arbitretur, qui rem 
ex causa peculiari quaesitam 
nec possidere possit ? ídem di-

4 El híjo de familias que 
compró la cosa agena ignoran
do que yo era padre de familias^ 
empezó á poseer lo que se le en
tregó. \ Por qué no podrá usuca
pir habiendo tenido buena fe al 
principio de la posesión , aun
que haya juzgado por error que 
adquirió por cosa perteneciente 
al peculio , y que no podía po-

(1) Expos. al §. 5 ley 31 y la 40 de este tit. 
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cendum erit et si ex patris he- seer? Lo mismo se ha de decir 
redítate ad se pervenisse rem 
emptam non levi praesumptio-
ne credat. 

si cree con justa causa que adqui
rió de la herencia del padre la co
sa comprada. 

EXPOSICIÓN. También se ha dicha en este título (1) sobre el contenido de este 
párrafo. 

3 Non mutat usucapió su-* 
perveniens pro emptore vel pro. 
herede , quo minús pignoris 
persecutio salva sit. Ut enim 
ususfructús. usucapí non po
test : ita persecutio pignorisy 

quae nuil a societate dominii 
conjungitur , sed sola conven-
tione constituitur , usucapiones 
reí non perimitur, 

5 La usucapión que se veri
ficó por el título de compra ó de 
heredero , no perjudica la repeti
ción que compete por derecho de 
prenda ; pues así como el usufruto 
no se puede usucapir, del mismo 
modo la repetición de la prenda, 
que no tiene ninguna conexión 
con el dominio, y se constituye 
por la convención, no se extingue 
por la usucapión de la cosa. 

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

Concuerda con la ley 2 tit. 29 Part. 3, 

6 Eum qui posteaquam 6 E! que se hizo furioso des
pués de haber empezado la usuca
pión , también está recibido por 
razón de utilidad , que la enferme
dad del ánimo no le perjudique 
en los bienes , y" que pueda com
pletar la usucapión por qualquie
ra causa. 

EXPOSICIÓN, Sobre el contenido de éste párrafo se ha.dicho en. este título (2), 

7 Si cúm apud hostes do- 7 Si mientras está en-poder 

usucapere coepit 3 in furorem 
incidit: utilitate suadente re
lia um est, ne languor animi 
damnum etiam in bonis adfe-
rat , ex omni causa implere 
usucapionem. 

minus aut pater agat, servus 
aut filius emat , an et tenere 
incipiat ? Si quidem ex causa 
peculii possedit, usucapionem 

de los enemigos el señor ó el pa
dre , el hijo ó el siervo comprase 
alguna cosa , ¿acaso empezarán á 
poseer? Ciertamente si poseen por 

inchoari: nec impedimento do- causa del peculio , empieza la usu-
mini captivitatem • esse , cujus capion sin que lo impida el cauti-
scientia non esset in civitate ne- verio del señor, cuya noticia no 

(1) Expos. í la l¿y 31 de este tit, (3) Ley 31 §.3 de este tit. 
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cessaria. Si vero non ex causa 
peculii comparelur : usu non 
capi, nec jure postliminii quae-
situm intelligi: cum priiis es-> 
set s ut quod usucaptum di-
c ere tur , possessum joret. Sin 
autem pater ibi decesserit: 
quia témpora captivitatis ex 
die quo capitur, mor ti junge-
rentur : potest filium dici et cautivado se juntará con el de la 
possedisse sibi, et usucepisse muerte, y se puede decir que se 
intelligi, entiende que el hijo poseyó y usu

capió para sí. 
EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa la razón de la decisión de los casos que 

propone, y se distinguirá según se refiere en é l , y sobre su contenido se ha dicho en 
este título (1). 

ÍDEM lib. 10 Responsorum. 

seria necesaria si estubiese en la 
ciudad ; pero si no comprasen por 
causa del peculio, no usucapirán: 
ni se entiende que adquirieron por 
derecho de postliminio, siendo an
tes necesario que se haya poseído 
para que se verifique usucapión. 
Pero si el padre murió en poder 
de los enemigos, el dia en que fué 

Lex X L V . Praescriptio Ion-
gae possessionis ad obtinenda 
loca juris gentium publica con
cedí non solet: quód ita pro-
ce dit , si quis aedijicio fundi-
tus diruto, quod in littore po-
suerat aut dereliquerat aedi-
ficium : alterius postea eodem 

Ley XLV. No se suele con
ceder la prescripción por la pose
sión de largo tiempo, para adqui
rir el dominio del terreno públi
co por Derecho de Gentes, como 
sucede si se arruinó ó se desampa
ró el edificio que se habia hecho 
en la ribera, y alguno lo ocupase 

loco extructo oceupantis datam edificando en el mismo lugar, y 
exceptionem opponat : vel si se lo quisiese impedir oponiéndo-
quis quód in jluminis publici le excepción : ó si el que poseyó 
diverticulo solus pluribus annis muchos años solo en lugar deter-
piscatus sit y alterum eodem ju- minado de rio público , quiere 
re prohibeat. prohibir á otro el mismo derecho. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en su lugar (a) . 

1 Post mortem domini ser
vus hereditarius peculii nomi
ne rem coepit tenere. TJsuca-
pionis primordium erit tem-
pus hereditatis aditae. Quem-

1 Si el siervo hereditario des
pués de la muerte del señor em
pieza á poseer la cosa en nombre 
del peculio, el principio de la usu
capión será desde el tiempo que 

( 1 ) Ley 1 5 de este til. (a) Ley 1 4 %. \ tit. 1 de este lib. 
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cipit. Et non tantúm quod de-
betur, sed et quodlibet pro 
debito solutum 3 hoc titulo usu
capí potest. 

Concuerda con la ley \ 5 tit. 29 Part. 3. 

Ley I. El que recibe lo que 
se le debe por esta causa , lo pue
de usucapir con el título pro solu
to : y no solo lo que se debe , si
no qualquiera cosa que se paga 
como deuda, se puede usucapir 
con este título. 

EXPOSICIÓN. El título pro soluto es general, de modo que lo que se paga por al
gún contrato innominado , se puede usucapir particularmente por este título ; y lo 
que se paga por otro t í tulo, como por legado , &c. se puede usucapir en virtud del 
título particular por que se paga; y también por el general de soluto , como dice esta 
ley y su concordante de Partida. 

PAULUS lib. 3 ad Keratium. 

Lex II. Si emptam rem 
mihi procurator ignorante me 
'meo .. nomine adpre hender it: 
quamvis possideam eam, non 
usucapiam : quia ut ignorano
tes usuceperimus, in peculiar 
ribus tantúm rebus receptum 

Ley II. Si mi procurador, 
ignorándolo y o , tomase en mi 
nombre lo que yo habia com
prado : aunque lo posea, no lo 
usucapiré; porque solo está re
cibido que podamos usucapir 
las cosas del peculio ignorán
dolo. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no tiene lugar la usucapión en el caso de esta ley, 
se expresa en ella. 

ÍDEM lib. 2 Manualium. 

Lex III. Si existimans de- Ley III. Si juzgando que 
bere tibi tradam: ita demum te debo alguna cosa, te la entrega-

TOM . xv. T 

admodum etenim usucapió- adió la herencia. ¿Pues de qué ma-
tur, quod ante defunctus non ñera ha de usucapir lo que el di-
possederat? funto no habia poseido antes? 

EXPOSICIÓN. La razón por que en el caso de este párrafo no empieza la usuca
pión hasta que se ade la herencia , se expresa en él. 

T I T U L O I V . 

Pro soluto. 

Concuerda con la ley 15 tit. 29 Part. 3. 

En el título antecedente se ha tratado de las usucapiones ; y en este y los demás 
de este libro se dirá de aquellos en virtud de los quales se procede á la usuca

pión ; y en primer lugar se propone el presente , que es quando alguno recibe de su 
deudor alguna cosa en pago de lo que le debe por qualquiera causa , ya sea por es
tipulación , ú otro qualquiera contrato innominado. 

HERMOGENIANUS lib. 5 Suris Epitomarum. 

Lex I. Pro soluto usuca-
pit} qui rem debiti causa re-
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usucapió sequitur, si et tu pu
fes debitum esse. Aliud si pu-
tem me ex causa venditi tene-
ri, et ideo tradam : hic enim 
nisi actio praecedat y pro emp-
tore usucapió locum non habet. 
Diversitatis causa in Ufo est, 
quod in caeteris causis solutio-
nis tempus inspicitur: ñeque 
interest, cúm stipulor , sciam 
alienum esse, necne: sufficit enim 
me putare meum esse cúm sol-
vis : in emptione autem et con
tractas tempus inspicitur , et 
quo solvitur : nec potest pro 
emptore usucapere qui non emit, 
nec pro soluto , sicut in caete
ris contractibus. 

se , se podrá usucapir si tú juzga
ses también que te se debe. Pero 
si juzgase que te estoy obligado 
á dar alguna cosa por causa de 
venta , y te la entregase por esta 
razón , en este caso no la puedes 
usucapir con el título de compra
dor, si no precede acción. La cau
sa de diversidad consiste en que en 
las demás causas se mira al tiem
po de la paga: y no es del caso 
que quando estipulo sepa ó no que 
es ageno ; porque basta que juz
gue que lo hago mió quando me 
pagas. Pero en la venta se mira al 
tiempo del contrato y al de la pa
ga , y no puede usucapir con el 
título de comprador, ni pro solu
to el que no compró como en los 
demás contratos. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho repetidas veces en el título antecedente , que para 
que el comprador pueda usucapir la cosa comprada , es necesario que tenga buena fe 
al tiempo de la venta y al de la entrega de la cosa. 

LABEO lib. 5 Pithanon a Paulo Epitomatorunu 

Lex IV. Si quid est sub- Ley IV. Si se hurtó algu
na cosa, no se puede usucapir 
antes que vuelva á poder del 
señor. Paulo dice lo contrario; 
pues si lo que me diste en pren
da lo hürtastes , esto se tendrá 
como hurtado; pero luego que 
vuelva á mi poder, se podrá usu
capir. 

reptum , id usucapí non potest 
antequdm in domini potestatem 
pervenerit. Paulus. Imó forsi-
tan et contra. Nam si id quod 
mihi pignori dederis, subripue-
ris , erit ea res furtiva facta: 
sed simulatque in meam potes-
tai em verterit, usucapí pot erit. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa una excepción de la regla general que refiere. 
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PAULUS ¿ib. 54 ad Edictum. .". 

Lex II. Pro emptore pos-
sidet, qui revera emit : nec 
sufficit tantúm in ea opimone 
esse eum, ut putet se pro emp
tore possidere, sed debet etiam 
subesse causa emptionis. Si ta
men existimans me deberé, ti
bi ignoranti tradam : usuca
pios. Quare ergo et si putern 
me vehdidisse, et tradam : non 
capíes usu Alket uaa in 
caeteris contractibus sufficit tra
ditionis iempus. Sic denique, 
si sciens stipuler rem alienam, 
iisiicapiam : si eúm traditur 
mihi, existimem illius esse. Ai 
in emptione et illud tempus 
inspiciiur , quo contrahitur. 
Igitur et bona Jide emisse de
bet , et possessionem bona Jide 
adeptus esse. 

Concuerda con la ley ia tit. 39 Part. 3. 

Ley II. El que verdaderamen
te compró , posee con el título de 
compra, y no basta que crea que 
posee con este título; porque tam
bién debe verificarse causa de ven
ta. Pero si juzgando que yo debía 
alguna cosa, te la entregase igno
rándolo tú,la usucapirás.¿Puespor 
qué razón aunque juzgue que yo 
vendí alguna cosa y la entregué, 
no la usucapirás? Conviene á sa
ber , porque en los demás contra
tos basta que se mire al tiempo de 
la entrega: y así si estipulase la co
sa agena sabiendo que lo es , la 
usucapiré si al tiempo que se me 
entrega juzgase que es de aquel de 
quien la estipulé; pero en la com
pra también se mira al tiempo del 
contrato. Esto supuesto se debe 
haber comprado con buena fe , y 
tenerla también al tiempo que se 
adquiere la cosa. 

EXPOSICIÓN. í a r a usucapir por título de compra se ha de verificar verdadera 
TOM. X V , T 'A 

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

Pro emptore. 

Concuerda con el tit. <2.6 lib. 7 Cod. 

El que compra alguna cosa , si el vendedor es señor de e l l a , y la pudo vender , le 
transfiere el dominio; y si no , el derecho de usucapir : y el comprador ha de 

tener buena fe al tiempo de la venta y al de la entrega de la cosa vendida. 

GAJUS lib. 6 ad Edictum Provinciale. 

Lex I. Possessor qui ¡i- Ley I. El poseedor que ofre
c í aestimationem obtulit, pro ció el importe de la cosa litigiosa, 
emptore incipit possidere. empieza á poseer con el título pro 

emptore. 
EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se dice que intervino venta , por lo qual tiene 

lugar el titulo pro emptore \ y en virtud de él se posee y se puede usucapir. 



148 Libro X L I Título V 

2 Si sub conditione emptio 
facta sit s pendente conditione 
emptor non usucapid Idemque 
est et si putet conditionem ex-
titisse, quae nondum extitit. 
Similis est enim ei qui putat 
se emisse. Contra si extitit 5 et 
ignoret: potest dici secundúm 
Sabinum , qui potius substan-
tiam intuetur 3 qudm opinio-
nem > usucapere eum : est ta
men nonnulla diversitas, quód 
ibi cúm rem putat alienam, 
quae sit venditoris , ajfectio-
nem emptoris habeat: at cúm 
nondum putat conditionem ex-
titisse : qua si nondum pu
tat sibi emisse. Quod raper-
tiús quaeri potest , si cúm 
defunctus emisset, heredi ejus 
tradatur , qui nesciat de-
functum emisse s sed ex alia 
causa sibi tradi} an usucapió 
cesset. 

2 Si se compró baxo de con-
dicion s pendiente esta no puede 
usucapir el comprador: y lo mis
mo se dice aunque juzgue que se 
verificó la condición qué aún no 
se había verificado. Lo mismo se 
ha de entender quando alguno juz
ga que compró. Por el contrario 
si se verificó la condición, y io ig
norase, se puede decir (según Sa
bino ) que mas bien miró la ver
dad que la opinión que puede usu
capir, porque hay alguna diferen
cia ; pues quando se juzga que la 
cosa es agena siendo del vendedor, 
la tiene como comprador; pero 
quando juzga que aún no se veri
ficó la condición, como que juzga 
que aún no compró. Y con mas 
razón se puede preguntar si cesará 
la usucapión, si lo que compró el 
difunto se entregase á su heredero, 
el qual ignora que lo compró el 
difunto, y que se le entrega por 
otra causa. 

( i ) Tit. 3 de este lib. 

venta , y las demás circunstancias que expresa esta ley *, sobre cuyo contenido se ha 
dicho repetidas veces { i ) . 

i Separata est causa pos- i La causa de la posesión y 
sessionis , et usucapionis: nam -de la usucapión son distintas; por-
veré dicitur quis emisse, sed que verdaderamente se dice que 
mala Jide : quemadmodum qui alguno compró , pero con mala 
sciens alienam rem emit, pro fe: así como el que sabe que com-
emptore possidet $ licet usu non pra la cosa agena, posee con el tí-
capiat* tulopro emptore, aunque no pue

de usucapir. 
ExposrcioN-. Para la usucapión no solo se requiere verdadero título , ó á lo me

nos justa causa para creer que lo hay : también es necesaria buena fe , y la posesión 
continuada por el tiempo que está determinado por Derecho. 
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EXPOSICIÓN. En los casos que refiere este párrafo no tiene lugar la usucapión 

por la razón que expresa. 

3 Sablnus, si sic empta 
sit, ut nisi pecunia intra diem 
certum soluta esset, inempta 
res jieret : non usucapturum 
nisi per soluta pecunia. Sed vi-
de amus utrum conditio sit hoc, 
an conventio. Si conventio est, 
magis resolvetur , qudm im-
plebitur. 

3 Dice Sabino , que si se com
pró con la condición de que si no 
se pagase su importe dentro de 
cierto dia, no tuviese efecto la ven
ta , no se podrá usucapir si no se 
pagase su importe. Pero hemos de 
ver si esto es condición ó conven
ción ; si convención , mas bien se 
disuelve que se cumple. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente ; y en el caso 
que refiere no tiene lugar la usucapión. 

4 Si in diem addictio Jac
ta sit: id est 3 nisi si quis 
meliorem conditionem attulerit: 
perfectam esse emptionem 3 et 

rucius emptoris ejjici 3 et usu-
capionem procederé Julianus 
putabat. Alii et hanc sub con-
ditione esse contractam, li
le non contrahi 3 sed resolví baxo de condición. Juliano decía, 
dicebat : quae sententia vera que no se contraía, sino que se di-
est. solvía; cuja sentencia es verda

dera. 
EXPOSICIÓN. Se propone en este párrafo otro caso en el qual no tiene lugar la 

usucapión. 

j 

4 Si se contraxo la venta con 
el pacto de addiction in diem, es
to es , si otro no ofreciese mejor 
condición, juzgaba Juliano, que 
estaba perfecta la venta , y que el 
comprador hacia suyos los frutos, 
y tenia lugar la usucapión. Otros 
juzgan que esta venta se contraxo 

5 Sed et illa emptio pura 
est 3 ubi convenit 3 ut si displi-
cuerit intra diem certum, in
empta sit. 

5 También es pura la venta 
quando se trata, que si no agra
dase dentro de cierto dia , no ten
ga efecto. 

EXPOSICIÓN. La venta que menciona este párrafo es pura, como se expresa en él, 
y se ha dicho en su lugar ; y por consiguiente si se poseyese el tiempo que previe
ne el Derecho , se puede usucapir. 

6 Cum Stichum emissem, 6 Habiendo comprado á Es-
Dama per ignorantiam mihi tico , por ignorancia se me entre-
pro eo traditus est. Priscus gó á Dama en lugar de él : Pris-
ait, usu me eum non captu- co dice, que no lo puedo usuca-
rum: quia id quod emptum pir \ pues lo que no se Gompro, 
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no se puede usucapir con el título 
pro emptore. Pero si compré un 
fundo , y lo poseí extendiéndome 
á mas de lo que comprendían sus 
límites , lo puedo usucapir todo 
por largo tiempo; porque lo poseí 
todo, y no cada una de sus partes. 

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

7 Compraste los bienes de 
aquel en quien estaban deposita
dos unos siervos : dice Trebacio, 
que no los usucapirás; porque no 
se compraron. 

En el caso de este párrafo no tiene lugar la usucapión por la razón 

non sit, pro emptore usucapí 
ñon potest. Sed si fundus emp-
tus sit, et ampliores fines pos-
sessi sint y totum longo tempo
re capí: quoniam universitas 
ejus possideatur f non singulae 
partes. 

EXPOSICIÓN, 

7 Ejus bona emisti y apud 
quem mancipia deposita erant. 
Trebatius ait , usu te non 
capturum y quia empta non 
sint. 

EXPOSICIÓN. 
que expresa. 

8 Tutor ex pupilli actione 8 El tutor como administra-
rem quam ejus putabat essey dor del pupilo compró la casa que 
emit. Servius ait posse eum juzgaba que era de él. Servio dice, 
usucapere : in . cujus opinionem que 1.a puede usucapir : cuya opi-
decursum est, eo quod déte- nion seguimos; porque no se hace 
rior causa pupilli non fit y si peor la condición del pupilo si re-
pluris habeat emptorem : et cibió del comprador mas de loque 
si minoris emerit: tutelae ju- valia; y si compró en menos, es-
dicio tenebitur , ac si alii tari obligado por la acción de tu-
minoris addixisset: idque et tela \ como si otro hubiera com-
a divo Trajano constitutum prado en menos : lo qual se dice 
dicitur. que se determinó por una consti

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

9 Procuratorem quoque qui 
ex actione quam mandatu 
domini facit , emerit : pleri-
que putant utilitatis causa 
pro emptore usucapturum. 
ídem potest dici et si nego-
tia domini gerens ignoran-

9 El que compró al procura
dor lo que vendía en virtud del 
mandato que tenia del señor, juz
gan los mas que por causa de utili
dad se puede usucapir con el título 
pro empíore. Lo mismo se puede 
decir si el que administraba los ne-

tis emerit, propter eandem uti- gocios del señor, comprase igno-
litatem. rantemente por la misma utilidad. 
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EXPOSICIÓN. La venta que menciona este párrafo es válida ; y por consigu'ente 
tiene lugar la usucapión. 

i o 'Si servus tuus pe cu- i o Si tu siervo en nombre 
liar i nomine emat rem quam del peculio comprase alguna cosa 
scit alienam : licet tu ignores que sabia que era agena , aunque 
alienam esse, tamen usu non ignores que lo e s , no la usuca-
capíes. piras. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo obsta para la usucapión la mala fe del 
siervo. 

1 1 Celsus scribit, si ser
vus meus peculiari nomine apis-
catur possessionem: id etiam ig-
norantem me usucapere: quod 
si non peculiari nomine: non, 
nisi scientem me: et si vitiosé 
coeperit possidere, meam vitio-
sam esse possessionem. 

1 1 Escribe Celso , que si el 
siervo tomase posesión en nombre 
del peculio, aunque yo lo ignore, 
usucapiré ; pero si no tomó Ja po
sesión en nombre del peculio, no 
usucapiré si no lo supiese; y si 
empezó á poseer con algún vicio, 
mi posesión será viciosa. 1 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido del caso primero de este párrafo se ha dicho en 
el título antecedente ( i ) ; y en el caso segundo no tiene lugar la usucapión por la ra 
zón expresada en la exposición anterior. 

1 2 Dice Pomponio, que tam
bién se ha de mirar á Ja voluntad 
del señor mas bien que á la del 
siervo, respecto de aquellas cosas 
que se poseen en nombre del señor; 
pero si se poseen en nombre del 
peculio, entonces se ha de mirar á 
la voluntad del siervo; y si este 
poseyese con mala fe , y la haya 
obtenido el señor para poseerla en 
su nombre , v. g. si se le quitó el 
peculio , se ha de decir que posee 
por la misma causa, y por esto 
no puede usucapir. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo continúa la especie de los antecedentes ; y no obs
tante haberse dicho (2) que el señor (aun ignorándolo é l ) puede usucapir las cosas 
que el siervo posee pe-nenecientes al peculio , se distinguirá en este en los términos 
que refiere : últimamente expresa , que si el siervo posee con mala fe , y el señor 

1 2 Pomponius qtioque in 
his quae nomine domini possi-
deantur , domini potiús quam 
ser vi voluntatem spectandam 
ait. Quód si peculiari, tune 
mentem servi quaerendam : et 
si servus mala jide possideat; 
eamque dominus nanctus sit, 
ut suo nomine pos si de at y ademp-
to puta peculio: dicéndum est, 
ut eadem causa sit possessio
nis , et ideo usucapió ei non•ma-
gis procedat. : 

(1) Ley n tit. 4 de este lib. (2) Ley 1 tit. 4 de este lib. 
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quiere continuar la posesión, le obsta para la usucapión la mala fe, del siervo , por
que el principio fué vicioso. 

1 3 Si servus bona Jide 
emerit peculiar i nomine, ego 
ubi primúm cognovi , sciam 
alienam : processuram usuca-
pionem Celsus ait: initium enim 
possessionis sine vitio fuisse. 
Sed si eo ipso tempore quo 
emit , quamquam id bona Jide 

faciat, ego alienam rem esse 
sciam: usu me non capturum. 

1 3 Si el siervo comprase 
con buena fe en nombre del pe
culio , y yo supe después que 
Ja cosa era agena , dice Celso, 
que tiene lugar la usucapión; 
porque el principio de la po
sesión no fué vicioso. Pero si 
al tiempo que la compró , aun
que tuviese buena fe , sabia yo 
que era agena, no usucapiré. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes ; y en el caso 
que propone se distingue como en él se contiene , esto es , si el siervo compró en nom
bre del peculio , y al tiempo de la venta y al de la entrega de la cosa vendida tuvo 
buena fe , aunque luego á poco tiempo sepa el señor que lo que compró el siervo no 
era del vendedor , tiene lugar la usucapión , porque no fué vicioso el principio de la 
posesión ; pero si el señor supo al tiempo de la venta que el vendedor no era señor 
de la cosa vendida, se dirá lo contrario ^ porque le obsta su mala fe. 

1 4 Etsi quod non bona Jide 
servus meus emerit, in pactio-
nem libertatis mihi dederit: non 
ideo me magis usucapí urum: 
durare enim primam causam 
possessionis idem Celsus ait. 

1 4 Si lo que mi siervo 
compró con mala fe, me lo diese 
en pacto de la libertad , no lo 
podré usucapir ; porque también 
dice Celso , que dura la prime
ra causa de la posesión. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no tiene lugar la usucapión en el caso de este 
párrafo , se expresa en él. 

1 5 Si d pupillo emero si
ne tutoris aucíoriiafe, quem 
puberem esse putem : dicimus 
usucapionem sequf: ut hic plus 
sit in re quam in exisíimatio-
ne. Quód si scias pupillum es
se , putes tamen pupillis licere 
res suas sine tutoris auctori
tate administrare, non capíes 
usu: quia juris error nulli 
prodest. 

1 5 Si comprase alguna cosa 
al pupilo sin autoridad del tutor, 
juzgando que era "púbero, decimos 
que se puede usucapir; pues en es
te caso tiene mas lugar la verdad 
que la opinión. Pero si sabias que 
era pupilo, y juzgases que á los 
pupilos Jes era permitida la admi
nistración de sus bienes sin la au
toridad del tutor, no usucapirás; 
porque el error de derecho á nin
guno aprovecha. 

EXPOSICIÓN. El error de Derecho perjudica para la usucapión; lo contrario se di-
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ce del de hecho siempre que haya justa causa para él , como expresa este párrafo. 

i ó Si d furioso, quera pu-
tem sanae mmtis , emero: cons-
titii usucapere utilitaiis causa 
me posse, quamvis nuila esset 
emptio : et ideo ñeque de evic-
tione actio nascitur mihi, nec 
Publiciana competit, nec acces-
sio possession'iS. 

1 6 Si comprases al furioso 
creyendo que no lo era, consta 
que por causa de utilidad tiene lu
gar i a usucapión aunque sea nula 
Ja venta, y por esto no me com
pete eviccion ni la acción Publi
ciana , ni se puede usar del tiem
po de la anterior posesión. 

EXPOS'CION. La razón de la decisión del caso de este párrafo es la misma que se 
ha expresado en la del antecedente respecto del que con error compró del impúbero. 

Concuerda con la ley 12 tit. 29 Part. 3. 

1 7 Si eam rem quam pro 1 7 Si me vendieses lo que 
usucapías con ej título pro emp* 
tore , sabiendo yo que es agena, 
no la usucapiré. 

emptore ustteapiebas , scienti 
mihi alienam esse vendideris, 
non capiam usu 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no tiene lugar la usucapión ; porque al 
„ comprador le obsta su mala fe , como dice la ley de Partida concordante. 

1 8 Etiam heredi ulte-
riori defuncti possessio prqde-
rit: quamvis medius her es pos
sessionem ejus nanctus non 
sit. 

18 También aprovechará al 
heredero la posesión anterior del 
difunto, aunque en el medio tierna 
po no haya obtenido la posesión 
de ella el heredero. 

EXPOSICIÓN1. Se ha de entender que habla este párrafo en el caso de que no haya 
mediado otro poseedor , como se dirá después ( i ) . 

1 9 Si el difunto compró con 
buena fe , tendrá lugar la usuca
pión aunque el heredero sepa que 
la cosa es agena. Lo mismo se ha 
de decir respecto del poseedor de 
los bienes de los fideicomisarios, á 
los quales se les restituye la heren
cia en virtud del Senadoconsulto 
Trebeliano , y demás sucesores 
por derecho pretorio. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho repetidas veces , que la usucapión tiene lugar quan
do el principio de la posesión fué con buena fe ; y como el heredero continúa la po-

1 9 --Si defunctus bona ji
de emerit , usucapietur res, 
quamvis her es scit alienam 
esse : hoc et in honorum pos-
sessore j et in fideicommissa-
riis quibiis ex Trebelliano res-
tifa i tur her editas , caeterisque 
Praetoriis successoribus obser
va tum est. 

(i) Ley 6 §.2 de este tit. 
TOM. X V , V 
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sesión del difunto, y el tiempo que poseyó le aprovecha para la usucapión , refiere 
este párrafo , que al heredero no le perjudica su mala fe para completar la usuca
pión que empezó el difunto. 

Concuerda con la ley 16 tu. 29 Fart. 3. 

2,0 Emptori tempus ven- 10 Al comprador le aprove-
ditoris ad usucapionem proce- cha para la usucapión el tiempo 
dit. que poseyó el vendedor. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho repetidas veces. 

Concuerda con la ley 29 tit. 29 Part. 3 . 

11 Si rem alienam emero: 2 i Si comprase la cosa age-
éí cúm usucaperem , eandem na , y estando usucapiéndola me 
rem dominus d me petierit, la pidiese el señor de ella , no se 
non interpellari usucapionem interrumpe la usucapión por la 
meam litis contestatione , sed contestación del pleyto ; pero si 
si litis aestimationem sufferre mas bien quisiese pagar el impor-
maluerim 9 ait Julianus cau- te de la cosa litigiosa, dice Julia-
sam possessionis mutari ei qui no , que el que paga el importe de 
litis aestimationem sustiderit: la cosa litigiosa, muda la causa de 
idemque esse si dominus ei qui la posesión. Lo mismo se dice si 
rem emisset d non domino , do- el señor donase la cosa al que la 
nasset : eaque sententia vera compró del que no era suya : cu-
est. ya sentencia es verdadera. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de «ste párrafo no se interrumpe la usucapión, 
como se expresa en é l ; y en el segundo se muda la causa de la posesión , como tam
bién dice la ley de Partida concordante. 

ULPIANUS Ub. 7 5 ad Edictum. 

Lex III. ZíV/j aestimatio Ley IIL Pagar el importe de 
similis est emptioni. la cosa es lo mismo que comprarla. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se da la razón de la decisión del caso del párrafo an
tecedente. 

JAVOLENUS lib. a ex Plautio. 

Lex IV. Emptor fundí Ley IV. El comprador del 
partem ejus alienam non esse fundo no ignoraba que parte de 
ignoraverat. Responsum est, él no era agena. Se respondió, 
nihil eum ex eo fundo longa que por la larga posesión no 
possessione capturum. Quod ¿ta podia usucapir parte alguna del 
verum esse existimo , si quae fundo. Lo que juzgo que es cier-
pars aliena esset in eo fundo, to si el comprador ignoraba la 
emptor ignoraverat: quod si parte de é l ; pero si lo supiese, 
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certum locutn esse sciret, re/i- no dudo que puede usucapir las 
quas partes Zonga possessione demás partes por la larga pose-
capí posse non dubito. sion. 

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

1 ídem juris est si is qui 1 Lo mismo se dice si el que 
totum fundum emebat, pro in- compró todo el fundo sabia que 
diviso partem aliquam alienam era agena alguna parte pro indi-
esse scit: eam enim dumtaxat viso, que solo esta no la usucapi-
non capiet: caeterarum par- rá. Pero no se impedirá la usuca-
tium non impedietur longa pos- pión de las demás partes por la 
sessione capio. larga posesión. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente , y la r a 
zón de la decisión del caso que propone es la misma. 

MODESTINUS lib. 10 P aniectarum, 

Lex V. Si rem quam tibi ley V. Si te quitase la cosat 
pignoravi, subripuero, eamque que te había dado en prenda , y 
distraxero, de usucapione du- la vendiese, se dudó si la podría 
bitatum est. Et verius est uti- usucapir: y es mas cierto que por 
litef cederé témpora usucapió- razón de utilidad tiene lugar la 
nis. usucapión. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en su lugar ( 1 ) . 

POMPONIUS lib. 32 ai Sabinum. 

Lex VI. Qui cúm pro he- Ley VI. Si el que poseía la 
rede vel pro emptore usucape- cosa con el título pro herede ó 
ret, precario rogavit, usuca- pro emptore, la dio en precario, 
pe re non potest. Quid porro in- no la puede usucapir. < Qué dife-
ter eas res interest: cúm utro- renciahay entre esto, pues en uno 
bique desinat ex prima causa y otro caso dexa de poseer por Ja 
possidere , qui precario vult primera causa el que la quiere te-
habere? ner en precario? 

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

1 Si ex decem servis quos i Si de diez siervos quo 
emerim , aliquos putem alíenos, compré, juzgo que algunos son 
et qui sint sciam, reliquos usu- ágenos, y me consta quáíes son, 
capiam quod si ignorem qui sint usucapiré los demás; pero si lo 

(O &ey 4 §• 3X de este tit, 
TOM. X V . V % 
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2 Post mortem ejus qui ho-
minem emerit: expíeto tempore 
quod de fu is se ad usucapionem3 

quamvis eum- hominem heres 
possidere non coepisset 3 fiet ta
men ejus: sed ita hoc, si nemo 
eum possedisse. 

• EXPOSICIÓN 

2 Si después de la muerte del 
que compró el siervo, se cumplió 
el tiempo que faltaba para la usuca
pión , aunque el heredero no empe
zase á poseer, se hará suyo ; pero 
esto se entiende si ninguno lo po
seyó. 

Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en su propio título (a). 

JULIA ÑUS lib. 44 Digestorum. 
Lex VIL Qui fundum pro 

emptore possidebat: aiitequdm 
diutinam possessionem imple-
ret, de ees sil : serví qui in pos
sessione relicti fuerant3 discei-
serunt relinquendae ejus gra
fía, Quaesítum est an ni kilo 
minus heredi tempus, longae 
possessionis procederé potest. 
Respondit3 etiam discedentibus 
servís hoc tempus heredi pro
cederé. 

Ley VIL El que poseía el 
fundo con el título pro emptore, 
dexó de poseer antes que se cum
pliese la posesión de largo tiempo: 
los siervos que habían quedado po
seyéndolo , se fueron por dexar de 
poseer. Se preguntó si esto no obs
tante aprovecha al heredero el tiem
po de la larga posesión. Se respon
dió, que aunque la dexáron los 
siervos, aprovecha este tiempo al 
heredero. 

EXPOSICIÓN. En el caso de ésta ley se retiene u posesión civil , y por consiguien
te tiene lugar la usucapión , como se expresa en ella , y se ha dicho (3).; 

1 Si fundum Cornelianum 
pro emptore longa possessione 
capiam 3 et partem ex vicini 

fundo ei adjiciam : utrum eam 
quo que partem reliquo tempo
re pro emptore capiam 3 an 
integro statufo tempore ? Res
pondí : partes quae emp fiord 
fundí adjiciuntur 3 propriam ac 

1 Si usucapiese el fundo Corne-
líano poseyéndolo por largo tiem
po con el título pro emptore, y le 
agregase parte del fundo vecino, 
¿acaso usucapiré también aquella 
parte por el tiempo restante con el 
título pro emp fe re, ó por todo el 
tiempo determinado por derecho ? 
Respondí, que las partes agregada: 

( 1 ) Ley 4 de este tit. (3) Ley 3 1 § . 5 y la 40 tit. 3 de este lib. ( 3 ) Ley 3 5 § . I, 
tit. 1 de este lib. 

alieni 3 nemlnem usucapere pos- ignoro , ninguno podré usuca-
sum. pir. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distingue como en él se contiene ; pues 
la ignorancia de los siervos que son ágenos , perjudica á la usucapión de todos , co
mo ya se ha dicho en este título (1). 
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separatam conditionem habent: 
et ideó possessionem quoque ea-
rum separatim nancisci opor-
tere: et longam possessionem 
earum integro statuto tempo
re impleri. 

á la venta del fundo, tienen condi
ción propia y separadaj y por esto 
conviene también que se adquiera 
separadamente la posesión de ellas, 
y que se cumpla todo el tiempo de 
la larga posesión de ellas determi
nada por derecho, 

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

2 Servus meus Tifio man-
davit ut fundum ei emeret: ei-
que manumisso Titius posses
sionem tradidit: quae sit um est 
an longa possessione capsret ? 
Respondit , si servus meus 
mandaverit Titio ut fundum 
emeret: et manumisso ei Ti
tius fundum tradiderit, cúm 
putar et et peculiurn ei conces-
sum esse, vel etiam cúm ig
norar et peculium comes sum 
non esse: nihilo minús servum 
diutina possessione oapere: quia 
••aut- scit' servus peculium sibi 
concésjum non esse , aut scire 
debefc::xet<per' hoc similis est 
ei - qui se icf edite rem esse simu-
lat. Quód si scierit Titius pr-
culiutn, manumisso concessum 
non -esse: dónate potius quam 
indébitum fundum solvere intel-
ligendus est. 

EXFOSICION. En éste párrafo se distingue como en él se contiene por la razón 
que expresa. i • 

2 Mi siervo le mandó á Ticio 
que comprase un fundo para él: 
y habiendo adquirido la libertad, 
le entregó Ticio la posesión. Se 
preguntó si se podría usucapir por 
la posesión de largo tiempo. Res
pondí , que si mi siervo mandase 
á Ticio que cómprase un fundo, 
y este se lo entregase después de 
manumitido, creyendo que tam
bién se le concedió el peculio , ó 
ignorando si se le habia concedi
do : esto no obstante el siervo 
podrá usucapir por la larga po
sesión ; porque el siervo sabe 
que. no se le concedió el pecu
lio , ó lo debe saber; y por es
to es semejante al que finge que 
es acreedor. Pero si Ticio supiese 
que no se le concedió el peculio, 
mas bien se ha de entender que 
dona que no que paga el fundo 
que no debe. 

5 Si tutor rem pupilli sub-
ripuerit, et vendiderit: usuca
pió non contingit priús quam 
res in potestatem pupilli r-ed-
deat. Nam tutor in re pupilli 
tune domini loco habetur, cúm 

3 Si el tutor hurtase y vend ie-
se la cosa del peculio , no se puede 
usucapir antes que vuelva á poder 
del pupilo ; porque el tutor se tie
ne como señor respecto del patri
monio del pupilo j quando admi-
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fundum emit, et possessionem 
ejus amisit: deinde eo tempo
re adprehendisset quo scit rem 
alienam esse, non capiet lon
go tempore : quia initium se-
cundae possessionis vitio non 
c are bit: nec si-milis est ei qui 
emptionis quidem tempore pu-
tat fundum vendentis esse: sed 
cúm traditur, scit alienum es
se. Cúm enim semel amissa 

fuerit possessio : initium rur-
sus recuperatae possessionis 
spectari oportet. Quare si eo 
tempore redhibeatur homo, quo 
emptor scit alienum esse} usu
capió non contingit: quamvis 
antequam vender'et ,in ea cau
sa fuerit, ut usucaperet. ídem 

juris est in eo qui de fundo de
jectus y possessionem per inter-
dictum recuperavit 3 sciens jam 
alienum esse. 

pra el fundo ageno , y pierde la 
posesión de él , y después la re
cupera quando sabe que es age-
no , no lo usucapirá por largo 
tiempo; porque el principio de 
la segunda posesión no carece 
de vicio, y no es semejante al 
que al tiempo de la venta juz
ga que el fundo es del que lo ven
de, y al tiempo de la entrega sa
be que es ageno; porque una vez 
perdida la posesión, es necesario 
mirar al tiempo que se recupe
ra ; por lo qual si se volviese 
el siervo á tiempo que el com
prador sabe que es ageno, 110 
tendrá lugar la usucapión , aun
que antes que se vendiese se 
pudiese usucapir. Lo mismo se 
dice del que fué echado del. fun
do , y recuperó la posesión por 
interdicto quando sabia que era 
ageno. •• ;• 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se interrumpió la usucapión por la in
terrupción de la posesión ; y como la usucapión empieza de nuevo desde la segunda 
posesión , y el principio de esta se supone que fué con mala fe , por consiguiente se 
dice que no se puede usucapir en virtud de ella. 

£ Qui sciens emit ab eo 3 El que compró al que sa-
quem Praetor ut suspectum bia que el Pretor le habia prohibi-
heredem deminuere vetuit y usu do vender como heredero sospe-
non capiet. choso, no podrá usucapir. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en su lugar ( i ) . 

6" Procurador tuus si fun- 6 Si tu procurador vendiese en 
dum quem centum aureis ven- treinta sueldos el fundo que se po-

( 1 ) Ley 1 2 de este tit, 

tutelam administrad, non cúm nistra la tutela, no quando hurta Jo 
pupillum spoliat. que es del pupilo. 

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

Qui bona fide alienum 4 El que con buena fe com-



dere poterat 
ginta aureis in hoc soiüm ut 
te damno adficeret, ignorante 
enwtore : duoitari non oportet 
quin emptor longo tempore ca-
piat. Nam et cúm sciens quis 
alienum fundum vendidit igno-
ranti, non ínterpellatur longa 
possessio. Quód si emptor cum 
procur'atore collusit, et eum 
praemio corrupit quo viliús 
mercaretur : non intelligitur 
bonae Jidei emptor 3 nec longo 
tempore capiet: et si adversas 
petentem domlnum uti coeperit 
exceptione reí volúntate ejus 
venditae : replicationem doli 
iitilem futuram esse. 

del Digesto. 139 
addixerit tri- día vender en ciento, por causarte 

este perjuicio, ignorándolo el com
prador , no se puede dudar que lo 
podrá usucapir este por la posesión 
de largo tiempo ; pues quando al
guno vende el fundo ageno al que 
lo ignora, no se impide la usuca
pión por la posesión de largo tiem
po. Pero si hubo colusión entre el 
procurador y el comprador, y este 
por interés sobornó á aquel para 
comprarle mas barato, no se en
tiende que es comprador de buena 
fe, ni podrá usucapir por la pose
sión de largo tiempo : y si al señor 
que pide le opusiese la excepción 
de haber vendido con su voluntad, 
competerá á este la replicacion utU 
de dolo. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo tiene lugar la usucapión , y no 
en el segundo , por la razón que expresa. 

7 La cosa hurtada no se en
tiende que vuelve á poder de su 
señor aunque : la posea , si igno
rase que se le hurtó. Pero si el 
siervo que te se hurtó, ignoran
do tú que era tuyo, te lo diese 
en prenda, y pagando lo que de-
bia r ló vendiese á Ticio , este no 
lo podrá usucapir. 

7* Furtiva res non intelli
gitur reddisse in domini potes-
tatem 3 quamvis possideret 
eam, si modo ignoraverit sub-
repf-am sibi esse. Si igitur 
servum qui tibí subreptus erat, 
ignoranti tibí tuum esse : pig-
n)ri dedero 3 et soluta pecunia 
eum Tifio vendidero: Titius 
usucapere non poterit. 

EXPOSICIÓN. El vicio de hurto no se purga en el caso de este párrafo , según la 
opiqion de Jul iano; y por consiguiente no tiene lugar la usucapión , como se expre
sa en él. 

8 Líber homo qui bona ji
de nobis servit, hisdem modis 

nobis3 

nostrum 
nostra adquirit ex re 

qidbus per servum 
adquirere solemus. Qiiare si-
cut traditione 3 ita usucapione 

8 El hombre libre que nos sir
ve con buena fe, adquiere para no
sotros respecto nuestras propias co
sas por los mismos msdos que so
lemos adquirir par nuestro siervo; 
por lo qual haremos nuestra la co-
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Lex VIII. Si quis cúm sci-
ret vendit'orem pecuniam sta-
tim consumpturum 3 servos ab 
eo emisset: plerique responde-
runt, eum nihilo minús bona ji
de emptorem esse: idque verius 
est. Qiiomodo enim mala jide 
emisse videtur , qui d domino 
emit ? nisi jorté et is qui d 
luxurioso et prótinus scorto 
daturo pecuniam, servos emit, 
non usucapiet. 

ÍDEM lib. a ex Minicio. 

Ley VIII. Si alguno com
prase siervos sabiendo que el ven
dedor había de consumir inmedia
tamente el dinero , respondieron 
muchos, que no obstante era com
prador de buena fe: y es cierto. 
I Pues de qué modo parecerá que 
compró con buena fe el que com
pró al señor ? A no ser que com
prase los siervos al luxurioso que 
inmediatamente daria el dinero á la 
ramera; pues este no los usucapirá. 

EXPOSTCION. Se ha de entender que habla esta ley en el caso de que á los que se 
expresan en ella se les : haya prohibido la enagenacion de sus bienes; pues ínterin no 
se les haga saber esta, prohibición se puede contraer con ellos.. 

ÍDEM lib. 3 ad Ursejum Ferocem.- • Concuerda con la ley 5 tit. 29 Part. 3. 

Lex IX. Qui ob pactiónem .Ley IX. El que recibió del 
'líbertatis ancillam juriipam siervo la sierva hurtada en virtud 
d servo accepit: potest'par- del pacto por su libertad, puede 
tum ejus quasi emptor 'usu- usucapir lo que nace de ella como 
capere. comprador. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley tiene lugar la usucapión , como se expresa en 
ella y en su concordante de Partida. 

ÍDEM lib. 2 ad Miniciumi 

Lex X. Servus domino an- . Ley X. El siervo por su li-
cillam quam subripuerat, pro bertad dio á su señor la sierva 
capite suo dedit: ea concepit: que habia hurtado : esta se hizo 

( 1 ) Ley 2 tit. 4 de este lib," 

rem nostrapi facietnus . inter- sa por la usucapión , del mismo 
veniente libera persona : et si modo que por la entrega, intervi-
peculii 'nomine, quod nos se qui niendo persona libre; y si en nora-
dehet} emptio contracta fue- bre del peculio que nos correspon-
rit} etiam ignorantes usuca- de se contraxese venta , aun igno-
piemus. rándolo podemos usucapir. 

EXPOSICIÓN. El que posee el siervo ageno con buena fe , adquiere por medio de 
él en el caso de este párrafo , del mismo modo que si fuera su señor , como se ex
presa en é l ; y por consiguiente tiene lugar la usucapión , según se ha dicho ( i ) . 
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(i) Expos, á la ley ± de éste tit. 

TOM. X V . X 

quaesítum est , an dominus preñada, se pregunto si el señor 
eum partum usucapere possit. podría usucapir lo que nació de 
Respondit: Hic dominus qua- ella. Se respondió , que el señor lo 
si emptor partum usucapere podía usucapir como comprador; 
potest: namque res ei abest porque por la sierva dio lo que 
pro hac muliere : et genere era suyo ; y en cierto modo se 
quodammodo venditio ínter ser- contraxo venta entre el siervo y 
vum et dominum contracta est. su señor. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se propone otro caso en el qual tiene lugar la usuca
pión por la razón que expresa. 

AFRICANUS lib. 7 Quaestionum. 

Lex XI. Quod vulgo tra- Ley XI. Lo que vulgarmen» 
ditum est, eum qui existimat te se dice que el que juzga que 
se quid emisse, nec emerit, non compró alguna cosa , y no la com-
posse pro emptore usucapere: pro, no la puede usucapir con el 
hactenus verum esse ait, si título pro emptore, es cierto, si 
nullam justam causam ejus el comprador no tiene alguna justa 
erroris emptor habeat. Nam causa para su error. Pero si el sier-
si forte servus vel procurafor vo, v. g. ó su procurador, á quien 
cui emendam. rem mandasset, le mandó que comprase alguna co-
persuaserit ei se emisse, atque sa , le hiciese creer que la habia 
ita tradiderit magis esse ut comprado, y se la entregase, es mas 
usucapió sequatur. cierto que tiene lugar la usucapión. 

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

PAPINIANUS lib. 10 Responsorum. 

Lex XII. Misso legatario Ley XIL Puesto el legatario 
in possessionem , res pro emp- en posesión, se pueden usucapir las 
tore usucapiuntur, salva prae- c^sas con el título pro emptore, 
for ¿i pignoris causa, salvo el derecho de la prenda pre

toria. 
EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no se pierde la posesión , y por consiguiente 

tiene lugar la usucapión. 
SCAEVOL* lib. 5 Responsorum. 

Lex XIII. uálienam aream Ley XIII. Se compró el 
bona jide emit, et ante imple- solar ageno con buena fe, y an-
tam diútinam possessionem tes de cumplirse la posesión de 
aedijicare coepit, ei denuntian- largo tiempo, se empezó á edifi-
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te domino so/i intra témpora car , denunciando la obra el se-
diutinae possessionis persevera- ñor del suelo, y se continuó den-
vit: quaero utrum interpella- tro del tiempo de la larga posê -
ta sit j an coepta duraverit. sion. Pregunto si se interrumpe ó 
Respondit, secundum ea quae continúa. Se responde , que se-
proponerentur, non esse inter- gun se propone no se interrumpe 
pellatam. la posesión. 

EXPOSICIÓN. Por la denunciación de la obra que se pretende hacer en el solar, 
no se interrúmpela usucapión de él. 

ÍDEM lib. 25 Digestorum. 

Lex XIV. Intestatae soro- Ley XIV. Dos hermanos 
heredaron ab intestato á la her
mana , de los quales uno estaba au
sente y el otro presente: este era 

ris hereditas obvenit duobus 
fratribus quorum a/ter ab-
sens erat 3 a/ter praesens: 
praesens etiam absentis cau
sam agebat: ex qua heredi-
tate suo et fratris sui nomi
ne fundum in solidum vendidit 
Lucio Titio bona jide ementi: 
quaesitum est , cúm scierit 
P>artem fundi absentis esse, an 
totum fundum longa possessio
ne ceperit. Respondit, si ere-
didisset mandatu fratris ve-
m'sse, per longum tempus ce-
pisse. 

también gestor del hermano ausen
te , de cuya herencia en su nombre 
y el de su hermano vendió á Lucio 
Ticio, que compró con buena fe 
un fundo que estaba sin dividir. Se 
preguntó si sabiendo que parte de 
él era del ausente, usucapirá todo 
el fundo por la larga posesión. Se 
respondió, que si creía que lo ven
dió con mandato del hermano, lo 
usucapirá por la posesión de largo 
tiempo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se presume buena fe en el comprador ; y por 
consiguiente tiene lugar la usucapión. 

TITULO V I . 
Pro herede, vel pro possessore. 

Concuerda con el tit. 19 Ub. 7 Cod. y la 15 y 18 tit. 29 Part. 3. 

El sucesor del difunto , como heredero ex testamento ó ab intestato , puede usuca
pir con el título de heredero la cosa que el difunto poseyó con justo título y 

buena fe , y le aprovecha el tiempo que este poseyó , de modo que si él continuase la 
posesión hasta completar el tiempo que el Derecho determina , adquiere el dominio de 
ella en virtud de la usucapión , aunque quando él empezó á continuar la posesión del 
difunto supiese que la cosa era agena; pues como se ha dicho én los títulos antece
dentes , se ha de mirar al principio de la posesión : lo mismo se dice de aquel á quien 
el Juez puso en posesión de los bienes. 

POMPONIÜS Ub. 32 ad Sabinum. 

Lex I Pro herede ex vi- Ley I De los bienes del que 
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vi bonis nihil usucapí potest, vive no se puede usucapir cosa al-
etiam si possessor mor tui rem guna con ei título pro herede, aun-
fuisse exisiimaverit. que el poseedor juzgase que la cosa 

era del que ya había muerto. 
EXPOSICIÓN, Aunque alguno posea como heredero los bienes del que creía que 

habia muerto : si viviese , no tiene lugar l a usucapión ; porque ninguno puede poseer 
coreo heredero los bienes del que está vivo. 

JÜLIANÜS lib. 44 Digestorum. 

Lex II. Qui legatomm ser- Ley II. El que es puesto en 
vandorum causa in possessio- posesión por causa de guardar los 
nem miititur , non interpellat legados, no interrumpe la posesión 
possessionem ejus qui pro' he- de aquel á quien compete la usuca-
rede usucapit: custodiae enim pión con el títulopro herede: por-
causa -rem tenet. Quid ergo que tienen la cosa por causa de cus-
est P etiam imple ta usucapió- todia. ¿Qué se dirá? Retendrá tam-
ne jas pignoris retinebit : ut bien el derecho de prenda después 
non prius discedat, qudm si de cumplido el tiempo para la usu-
solutum ei legahim fuerit, aut capion; de modo que no dexará la 
eo nomine satis datum. posesión antes que se le pague el le

gado , ó se le dé fianza de pagárselo. 
EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no se interrumpe la usucapión. 

1 Quod vulgo respondetur 1 Lo que vulgarmente se di-
causam, ¡possessionis neminem ce , que ninguno por sí puede 
sibi muí are posse : sic acci- mudar la causa de su posesión, 
jfimdum. est3 ut possessio non se ha de entender no solo de la 
sblum' 'cijijlis, sed etiam natu- posesión civi l , sino también de 
ralis intelligañir: et propter la natural; y por esto se dice, que 
ea responsum est 3 ñeque coló- ni el colono , ni el que tiene la 
mtm 3 ñeque eum apud quem cosa en depósito, ó en comoda-
res deposita ,'aiit .cui comino- to por su propio interés, puede 
data £st ylucrifaciendi causa usucapir con el título pro he-
pro herede usucapere posse. rede. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa cómo se ha de entender lo que se dice 
que el que posee por una causa , no puede mudar la posesión , y poseer por otra dis
tinta ; sobre cuyo contenido se ha dicho en su lugar ( i ) . 

2 Filium quoque donatam 2 Servio negó también que el 
rem d patre pro herede nega- hijo podía usucapir con el título 
vit usucapere Servius 3 scilicet pro herede lo que le donó el padre} 

(1) Ley 3 §. 19 tit. 2 lib. 41 Dig. 
TOM. X V , X % 
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aul existimabat natura/em pos- conviene saber, porque juzgabaque 
sessionem penes eum fitisse vi- tenia la posesión natural viviendo 
vo patre : cui consequens est, el padre : á lo .qual es consiguiente 
ut filius d patre heres ins- que si el padre le instituyó heredero, 
titutus , res hereditarias d las cosas pertenecientes á la heren-
patre sibi donatas pro parte cia que el padre le donó, no las pue-
coheredum usucapere non pos- de usucapir Con los coherederos 
s¡f% respecto su parte. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente ; y en conse
cuencia á lo que en él se ha expresado , se dice , que en el caso que en este se pro
pone , el hijo no posee como heredero , no tanto porque continúe en la posesión de 
los bienes por el dominio que se dice que tiene en ellos aun en vida del padre , comü 
por la donación anterior que se supone. 

POMPONIUS lib. 23 ad Quintum Muchim. 

Lex III. Plerique putqve- . Ley III. Juzgaron los mas 
runt: si heres sim ¿ et putem que si fuese heredero, y juzgase 
rem aliquam ex heredítate es- que alguna cosa es de la heren-
se, quae non sit, posse me cia, no siéndolo , puedo usuca-
usucapere. pirla. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley tiene lugar la usucapión con el título de he
redero , porque en él se verifica justo título y buena fe. 

PAULUS lib. 5 ad legem Juliam et Papiam. 

Lex IV. Constat eum qui Ley IV. Consta que el que pue-
testamenti factionem habet} de ser instituido heredero, puede 
pro herede usucapere posse. usucapir con el título" de heredero. 

EXPOSICIÓN. El que fué instituido heredero., puede usucapir en virtud de este t i 
tulo , si no le está prohibido adquirir por testamento , como dice está ley". 

T I T U L O V I L 

Pro donato. 

Concuerda con el tit. 27 lib. 7 Cod. y la ley 18 til. 29 Part. 3. .. 

Lo que se posee por causa de donación , también se puede usucapir si intervino 
verdadera donación , de modo que" si el que donó hubiera sido señor de la cosa 

donada , hubiera transferido el dominio de ella al donatario ; pero si la donación es
taba prohibirla por Derecho , como la del padre al hijo qué" tiene en su potestad , y 
la del marido á la muger , se dice lo contrario ; porque no se verifica que hubo ver
dadera y legítima donación. 

PAULUS lib, 54 ad Edictum. Concuerda con la ley 1 8 tit. 29 Part. 3. 

Lex I. JPro donato is Usu- ~ Ley I. Puede usucapir con el 
capit s cui donationis causa título pro donato aquel á quien se 
res tradita est: nec sufjicit le entregó la cosa por causa de do-
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(1) Ley a §. 21 tit. 5 de este Ub. 

opinar i: sed et donatum esse nación ; y no es bastante que lo 
oportet. crea, síno que es preciso que haya 

habido donación. 
EXPOSICIÓN. Para usucapir por causa de donación es preciso que esta se verifi

que : no basta que se crea que la hubo, corno dice esta ley. 

1 Si pater filio quem in 1 Si el padre donase al hijo que 
potest ate hahet, donet, dein- tiene en su potestad, y después mu-
de decedat: filias pro donato riese: el hijo no podrá usucapir con 
non capiet usum , quoniam el título pro donato ; porque fué 
nulla donatio fuit. nula la donación. 

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

2 Si inter virum et uxo- 2 Si intervino donación entre 
rem donatio facta sit, cessat marido y muger, no tiene lugar la 
usucapió. Ítem si vir uxori usucapión. Si el marido donase á la 
rem donaverit, et divortium muger, y se divorciasen, también 
intercesserit, cessare usucapió- cesa la usucapión, como respondió 
nem Cassius respondit : quo- Casio; porque no puede por sí mis-
niam non possit causam pos- ma mudar la causa de la posesión; 
sessionis sibi ipsa mutare: lo contrario dice , que usucapirá 
alias ait post divortium ita después del divorcio si el marido 
usucapturam3 si eam maritus le donase ; porque se entiende que 
concesserit, quasi ñunc donas- hace la donación en este tiempo; 
se intelligatur. Possidere au- pero Juliano juzga que Ja muger 
tem uxorem rem d viro dona- posee lo que le donó el mari-
tam Julianus putat. do. 
. EXPOSICIÓN. La donación entre marido y muger también está prohibida durante 
el matrimonio , y no se confirma por el divorcio , como expresa este párrafo ; por 
ÍO qual ;no : se puede usucapir en virtud de ella. 

MARCELLUS lib. 23 Digestorum. 

Lex II. Si is qui alienam Ley II. Si el que donó la co-
rem donaverit, revocare cons- sa agena determinase revocar Ja 
tituerit donationem : etiam si donación : aunque se haya contes-

judicium ediderit 3 remque coe- tado el pleyto, y se haya empezado 
perit vindicare 3 curret usu- á pedir la cosa como propia, cor-
capio. re la usucapión. 

EXPOSICIÓN. La usucapión no se interrumpe por la contestación del pleyto , como 
se ha dicho ( i ) . 
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POMPONIUS lib,24 ¿ ¿ Quimum Mucium. 

Xex III. <SV wV uxori, vel Ley III. Si el marido dona-
uxor viro donaverit: si alie- se á la muger , 6 la muger al mari-
na res donata fuerit, verum do, y fuese agena la cosa que se 
est quod Trebatius putabat, donó, es cierto lo que juzga ;Tre-
si pauperior is qui donasset bacio , que si no se hizo mas po-
non Jieret, usucapionem possi- bre el que donó , tiene lugar la 
denti proceder-e. usucapión. 

EXPOSICIÓN. La donación que expresa esta ley es váüda ; porque cesa la causa 
de la prohibición , esto es , que por ella disminuya su patrimonio el marido ó la mu
ger ; y por consiguiente se puede usucapir en virtud de ella. 

ÍDEM lib. 3 2 ad Sabinum. 

Lex IV. Si pater filiae Ley IV. Si el padre donase 
donaverit quae in potestate í la hija que tenia en su potes-
ejus erat, et eam exheredave- tad, y la desheredase, y lo rati-
rit: si id heres ejus ratum ficase su heredero , podrá usuca-
habeat, exinde ea usucapiet pir lo que se la donó desde el 
donationem, qua ex die ratam dia que el heredero ratificó la do-
heres donationem habuerit. nación. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley empieza á correr el tiempo de la usucapión 
desde que el heredero del padre la ratificó; porque se revocó por la desheredación, 
y no empieza á correr hasta la ratificación del heredero. 

SCAEVOLA lib, 5 Responsorum. 

Lex V. Qui pro donato Ley V. El que empezó á 
coeperat usucapere, manumit- usucapir con el título pro donato, 
tendo nihil cgit: quia nec do- aunque manumita ; no tiene lugar 
minium nanctus fuerit: quae- la manumisión; porque no adqui-
situm est} an usucapere de- rió el dominio: se preguntó si dexó 
sierit. Respondí, eum de quo de poseer. Respondí, que aquel 
quaeritur, omisisse videri pos- de quien se pregunta parece que 
sessionem, et ideo usucapionem dexó la posesión, y por ésto le 
interruptam. interrumpió la usucapión. 

EXPOSICIÓN. La manumisión no es válida en el caso de esta ley ; porque el que 
manumitió al s iervo, aún no había adquirido el dominio de él ; pero por este acto 
se interrumpieron la posesión y la usucapión , como dice la misma ley. 

HERMOGENIANUS lib. <i Juris Epitomarum. 

Lex VI. Donationis causa Ley VI. Si se vendió por cau-
facta venditione, non pro emp- sa de donación, no se usucapirá lo 
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(1) Ley 36 tit. i lib. 18 Dig. 

tore, sed pro donato res tra- que se entregó con el título pro 
dita usuca,pitur. empfoi'e,smocon.ddc pro donato. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se verifica donación ( 1 ) ; y por consiguiente 
la usucapión es por este título. 

T I T U L O V I I I . 

Pro derelicto. 

Concuerda con la ley 49 y 50 tit. 28 Part. 3. 

Si el que poseía alguna cosa como propia , la dexó pro derelicto, el que primero la 
ocupa la puede usucapir en Virtud de este título ; pues si el que la dexó fuera 

señor de e l l a , su dominio pasaría inmediatamente al que la ocupó. 

ULPIANUS lib. 1 3 ad Edictum. Concuerda con la ley 49 y 50 tit. 28 Part. 3 

Lex. I. Si res pro derelicto Ley I. Si se dexó la cosa con 
habita sit, statim riostra es- ánimo de no retener el dominio de 
se desinit, et occupantis sta- ella, inmediatamente dexa de ser 
tim fit: quia hisdem modis nuestra, y se hace del que la ocupa; 
res desinunt esse nostrae, qui- porque las cosas dexan de ser núes-
bus adquiruntur. tras del mismo modo que se adquie

ren. 
EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se. ha dicho en su propio título. 

PAurqs lib. 54 ad Edictum. 

Lex II. Pro derelicto rem JLey II. Si sabemos que el se-
d domino habitam si sciamus, > ñor dexó la cosa con el ánimo de 
possumus adquirere. no retener el dominio de ella , la 

podemos adquirir. 
EXPOSICIÓN. Pa ra que se adquiera el dominio de la cosa que se dexó pro derelic

to , le ha de constar al que la ocupa , como dice esta ley. 

1 Sed Proculus non de si- 1 Pero dice Próculo, que la 
nere eam rem domini esse 3 nisi cosa no dexa de ser del señor 
ab alio possessa fuerit: Ju- hasta que otro la posea; y Ju-
lianus desinere quidem omit- liano , que pierde el dominio de 
tentis esse: non fieriautem al- ella el que la dexa; pero que no 
terius 3 nisi possessa fuerit 3 et- se hace de otro si no la posee ; y 
recté. con razón. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente ; y en 
el caso que propone se ha de estar á la opinión de Juliano. 

MODJESTINUS lib. 6 Dijferentiarum. 

Lex III. An pars pro de- ley III. Se suele preguntar 



x 6 8 Libro X L I Título VIII 

relicto haberi possit, quaeri si se puede dexar el dominio de la 
solet. Et quidem si in re com- cosa en parte, con ánimo de no 
muni socius partem suam re- quererla tener. Y ciertamente si el 
liquerit, ejus esse desinit: ut compañero dexase de querer tener 
hoc sit in parte , quod in to- el dominio de la parte que le corres-
to. Jítquin totius rei dominus ponde de la cosa común, pierde el 
efficere non potest, ut partem dominio de ella ; porque lo mismo 
retineat, partem pro derelic- se dice respecto la parte que del to-
to habeat. do. Pero el que es señor de toda la 

cosa, no puede retener el dominio 
de una parte, y perder el de la otra. 

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

PAULUS lib. 15 ad Sabinum. 

Lex IV. Id quod pro dere- ley IV. Lo que se dexó con el 
Victo habitum est, et haberi ánimo de no quererlo tener, y juz-
putamus usucapere possumus, gamos que lo retenemos, lo pode-
etiam si ignoremus d quo de- mos usucapir, aunque ignoremos 
relictum sit. quién lo dexó por no quererlo tener. 

EXPOSICIÓN. P a r a adquirir lo que se dexó pro derelicto , basta que su señor lo de
sase con este ánimo. 

POMPONIUS lib. 33 ad Sabinum. 

Lex V.. Si id quod pro de- Ley V. Si poseías lo que se 
relicto habitum possidebas, dexó por no quererlo tener, y sa-
ego sciens in ea causa esse, biéndolo yo, te lo comprase, cons-
abs te emerim, me usucaptu- ta que lo puedo usucapir: y no 
rum constat: nec obstare quod obsta que no haya estado en tus 
in bonis tuis non fuerit. Nam bienes ; porque si comprase lo 
et si tibi rem ab uxore dona- que te donó la muger sabiéndo-
tam sciens emero: quia quasi l o , se dirá lo mismo; porque 
volente et concedente domino id hiciste esto permitiéndolo y que-

facer es 3 idem j'uris est. riéndolo el señor. 
EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

Concuerda con la ley 48 tit. a8 Part. 3. 

1 Id quod quis pro dere- 1 Lo que uno dexó por no 
Jicto habuerit, continuó meum quererlo tener, inmediatamente se 
Jit: sicuti cúm quis aes spar- hace mió, del mismo modo que 
serit, aut aves amiserit: quam- quando arroja el dinero, ó suelta 
vis incertae personae voluerit las aves; pues aunque quiera que 
eas esse, tamen ejus ferent cui sean de persona incierta, se harán 
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ÍDEM lib. i ex Minicio. 

Lex VIL Si quis merces 
ex nave jactatas invenisset: 
num ideo usucapere non pos
sit , quia non viderentur dere-

Concuerda con la ley 49 tit. 28 Part. 3. 

Ley VII. Si alguno encontrase 
las mercancías que se arrojaron de 
la nave, se pregunta ú se podran 
usucapir, porque no se dexáror» con 

lictae , quaeritur. Sed verius el ánimo de no quererlas tenerpe-
est , eum pro derelicto usuca' ro es mas cierto que no se pueden 
pere non posse, usucapir con el titilo uro derelicto. 

EXPOSICIÓN, La razan dé la decisión del caso de esta ley s¡e expresa en ella. 

PAÜLÜ'S Ub. i 8 Responsórurn, 

Lex VIII. Sempronius The* 
tidi status quaestionem faceré 
tentabat, quasi de serva sua 
nata sit: qui jam test ato cón-^ 
ventus d Prócula nutrice The-
tidis in solvendis alimentis> 
respondit non se habere unde 
alimenta ejusdem exsolvat: sed 
deberé eam patri suo restituí 
Lucio Titio: idque ea illa in 
testationem rede gis set, ut pos
tea nullam quaestionem páte-
retur ab eodem Sempronio: Lu* 

Concuerda con la ley 49 tit. 28 Pan. 3. 

Ley VIII, Sempronio in
tentaba litigar sobre el estado de 
Tétídis ,• como si hubiera nacido 
de su sierva , al qual habiéndoselo 
hecho saber Prócula , que crió á 
Tetidis, para que le diese alimen
tos , respondió , que no sabia por 
qué razón se los debía ) y que los 
debia pagar Lucro Ticio su pa
dre í y esto hizo Prócula que se 
pusiese por escrito > para que 
después no dúdase de ello Sem
pronio : Lucio Ticio pagó los 

( l ) Ley 2 7 tit. 3 de este lib. 

TOM. X V . 

casus tulerit f caque cum quis del. que casualmente las tómase; 
-pro' derelicto -habeat , simul porque dexándolas por no querer-

intelligitur voluisse alicujus las^tener, juntamente se entiende 
fieri. que quiso que se hiciesen de alguno. 

EXPOSICIÓN. LO que expresa este párrafo 1 también se hace del que lo ocüpá , del 
mismo modo que lo que se dexa pro derriictó.-

JütíANUS Ub. 3 ád (Jrsejum Ferocéiñ. 

Lex VI. Nemo potest pro , 'Ley VI Ninguno puede usu-
derelicto usucapere 3 qui falso capir con el título de pro derelic-* 
existimaverit rem pro derelicto to, que falsamente juzgase que de-
habitam es Sé. xó la cosa por no quererla tener. 

EXPOSICIÓN. LO que no se dexópro derelicto, htí lo puede usucapir el que ¡o ocu
pa i como dice esta ley : á no ser que tenga justísima causa para creer que se dexó 
pro derelicto , como se ha dicho de los demás títulos ( i ) . 
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cius Titíus Sejae Evócalas so- alimentos á Procula T y manu-
lutis alimentis•,. puellam yin- mirlo- per vindicta á Tetidis: 
dicta mamcmisif: quaeraban pregunto ¿acaso se podrá anu-
possit. rescindí libertas Theti- lar su libertad ? Paulo respon-
tfis. p&ulus respondít quoniam dio,, que como el señor de la 
dominus ancillae ex qua The- sierva de quien nació Tetidis,, 
tis nata est, Thefídem pro parece que dexó á esta por no 

' derelicto kabuisse videtur ,JJO- quererla tener,. Lucio Ticio le 
tuihé y&am d Lucio Titio^ad pudo dar la libertad. 
libertdtem perduci. * ' • 

EXPOSICIÓN. En el caso de estaf ley se entiende que el señor dexó la sierva pro 
derelicto. 

T I T U L O I X . 
<. • » • • • • . 

Pro legato. • 
Concuerda con la ley 15 tit. 20 Part. 3, 

El legatario puede también usucapir lo que el testador le legó en el testamento, 
si la cosa legada no era del difunto ; pues si éste fuera señor de ella , pasaría 

el dominio al legatario ; y para esto es necesario que verdaderamente se haya legado, 
6 que el legatario renga justísima causa para creer que se le legó. 

ULPIANUS lib. 6 Visputationum. Concuerda con la ley 15 tit. 29 Part. 3. 

Lex I. Legatorum nomine Ley I. Parece que posee co-
is videtur possidere, cui lega- mo legada aquel á quien se le legó 
tum est. Pro legato enim pos- alguna cosa ; pero la posesión 
sessio et usucapió nulli alii y la usucapión con el título pro 
qudm cid legatum est, cojn- legato solo compete á aquel á 
petit. quien se le legó. 

EXPOSICIÓN. Aquel á quien verdaderamente se le legó alguna cosa-, ó tiene jus
tísima causa para creerlo , como las que expresa la ley de Partida concordante , pue
de usucapir por este título. 

PAULUS lib. 54 ad Edictum. 

Lex II. Si pos sideam ali- Ley II. Si poseía alguna co-
quam rem, quam putabam mi- sa que juzgaba que se me habia le-
hi legatam, cúm non esset, gado, no siendo así, ñola usucapi
E R A legato non usucapiam. re con el título pro legato. 

EXPOSICIÓN. Para que tenga lugar la usucapión por el título de legado , se ha de 
verificar este , ó una c$usa justísima para creerlo , como se ha dicho en la exposi
ción antecedente. 

PAPINIANUS lib. 23 Quaestíonum. 

Lex IIL Non magis qudm Ley III. Del mismo modo 
si quis emptum existimet, quod que si alguno juzgase que compró 
non emerit. lo que no habia comprado. 
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EXPOSICIÓN, Continúa en esta ley la especie de la antecedente. 

PAULUS lib. 54 ad Edictum. Concuerda con la ley 15 tit, 19 Tan. 3. 
Lex IV. Pro legato potest. Ley IV. Puede usucapir con 

usucapí, si res aliena le gata el título pro legato aquel á quien 
sit: aut testatoris quidem sit, se le legó la cosa agena : ó si fuese 
sed adempta codicillis ignora- del testador ; pero ignorase que se 
tur: in horum enim persona revocó por el codicilo ; porque 
subest justa causa, quae suf- respecto de estos se verifica jus-

jicit ad usucapionem. ídempo- ta causa, la qual basta para la usu-
test dici et si in nomine erit capion. Lo mismo se puede decir 
dubitatio: veluti si Titio lega- si se dudó en quanto al nombre, 
tum sit, cúm sint dúo Titii: v. g. si se legó á Ticio, y hay 
ut alter eorum de se cogita- dos Ticios, y cada uno de ellos 
tum existimaverit. , creyese que se le legó á él. 

EXPOSICIÓN. En los casos de ésta ley tiene lugar la usucapión por causa de le** 
gado , como-se expresa, en ella y en: la. concordante de Partida. 

" JAVOLEÑUS lib. 7 ex Cassio. 

Lex V. Ba ires quae legati • Ley V Lo que se entregó 
nomine tradita est ¡quamvis como legado , aunque viva el 
dominus ejus vivat, legatorum señor-, de ello , se podrá usu-
tamen nomine usucapietur. _ capir como legado. . 

EXPOSICIÓN. Para la usucapión por título de legado basta que haya muerto el 
testador , aunque viva el verdadero señor de la cosa legada , como expresa esta ley, 

POMPONIUS lib. 3a ad Sabinum. 

Lex VI. Si is cui tradita Ley VI Si aquel á quien se 
est , mortui esse existimave- le entregó creyese que era del que 
rit. habia muerto. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie de las antecedentes. 

JAVOLENUS Ub. 7 ex Cassio. 

Lex VIL Nemo potest le- Ley Vil. Ninguno puede 
gatorum nomine usucapere, ni- usucapir con el título pro legato, 
si is cum quo testamenti fac- sino aquel que puede adquirir por 
tio est: quia ea possessio ex testamento; porque posee por ra-

jure testamenti proficiscitur. zon del testamento. 
EXPOSICIÓN. El que no puede adquirir el legado que se le dexa en el testamento, 

no puede usucapir por este título , así como se ha dicho que no puede usucapir co
mo heredero el que no puede adquirir por testamento. 

PAPINIANUS lib. 22 Quaestionum. 

Lex VIII. Si non traditam Ley VIII Si el legatario en-
IOM. xv . ^ 2 
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L 
Pro dote. 

Concuerda Con el w . 38 lib. 7 Cod. y las leyes 46 tit. 3 8 y la 9 tit. 29 Part. 3. 

0 qué se da en dote , también se puede usucapir en virtud de este título siempre 
que se verifique el matrimonio ; porque se entiende que se da con esta condición. 

VT ,., 3 R 1 • • • - Concuerda con las leyes 4 6 tit. 28- y la a 
ULPIANUS hb. 3 1 ad Sabinum. • tit. 16 Part. o,. 

Lex I. Titulus est usuca- Ley I. Es título y muy legí-
píonis, et quidem justissimus, timo para usucapir el que se llama 
qui appellatur pro dote : ut pro dote¡ para que el que recibe la 
qui in dotem rem accipiat, cosa en dote, la pueda usucapir 
usucapere possit spatio solem- por el mismo tiempo que se 
ni quo solent qui pro emptore suele usucapir con el título pro 
usucapiunt. emptore. 

EXPOSICIÓN. El título pro dote es legítimo para la usucapión , así como el de ven
ta , y los demás que se lian expresado. 

1 Et nihil refert, singu- 1 . No es del caso que se 
lae res, an pariter universae den en dote cada una de las co-
in dotem dentar. sas i ó todas juntas. 

(1) Expos. á la ley a éste tit. 

possessionem ingrediatur sitie trasc sin vicio en la posesión de la 
vitio legatarius, legatae rei cosa que no se le habia entregado, 
usucapió competir. tiene lugar la usucapión de la cosa 

legada. 
EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no es necesario que el heredero entregue al 

legatario la cosa legada para que la adquiera por la usucapión ; pues si fuera del 
testador, se transferiría el dominio directamente al legatario después de su muerte, 
como se ha dicho en su lugar. 

HERMOGENIANUS lib. 5 Suris Epitomarum. Concuerda con la LIY 15 tit. 29 Part. 3. 
Lex IX. Pro legato usu- Ley IX. Puede usucapir con 

capit , cui recté legatum re- el título pro legato aquel á quien 
lictum est. Sed et si non ju- se le legó conforme á Derecho; pe-
re legatum relinquatur , vel ro si no se le legó conforme á Dere-
legatum ademptum est: pro cho, ó se revocóellegado, después 
legato usucapí post magnas de varias opiniones prevaleció la de 
varietates obtinuit. que se podía usucapir con el título 

pro legato. 
EXPOSICIÓN. Siempre que el legatario tenga justísima causa para creer que se le 

l egó , aunque en realidad no se verifique el legado , puede usucapir^por este título, 
«orno se ha dicho (1). 

T I T U L O X. 
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2 Et primúm de tempore 
videamus , quando pro dote 
quis usucapere possit: utrum 
post témpora nuptiarum , an 
vero et ante nuptias. Et quaes-
tio vulgata 3 an sponsus pos
sit, hoc est qui nondum mari-
tus est y rem pro dote usuca
pere. Et Julianus inquit: Si 
sponsa spoñso ea mente tradi-
derit res , ut non ante ejus 

fieri vellet , qudm nuptiae se-
cutae sint: usus quoque capio 
cessabit. Si tamen non eviden-
ter id actum fuerit, creden-
dum esse id agí Julianus ait, 
ut statim res ejus Jiant: et 
si alienae sint, usucapí pos-
sint, quae sententia mihi pro* 
babilis videtur. Ante nuptias 
autem non pro dote usucapit, 
sed pro suo. 

2 Veamos primero quando 
empieza el tiempo para la usuca
pión con el título pro dote : acaso 
antes de las bodas, ó después de 
ellas : y regularmente se disputa 
si el esposo , esto es , el que aun 
no es marido, puede usucapir con 
el título pro dote. Juliano dice, 
que si la esposa entregó la dote al 
esposo con intención de que no se 
hiciese suya antes que tubiese efec
to el matrimonio, cesará también 
la usucapión; pero si esto no se ex
presó claramente, dice Juliano, que 
se ha de creer que inmediatamente 
se hace suya la dote : y si la cosa 
que se dio en dote fuese agena, se 
puede usucapir; cuya sentencia me 
parece probable; pero antes que 
tenga efecto el matrimonio , no se 
puede usucapir con el título pro 
dote , sino con el de pro suo. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa desde quando empieza á correr el tiempo para 
la usucapión de las cosas que se dieron en dote. 

j Constante autem matri- 3 Durante el matrimonio tie-
monio pro dote usucapió ínter ne lugar la usucapión con el tí-
eos locum habet, ínter quos tulo pro dote entre los que es-
est matrimonium : caeterüm si tan casados ; pero si no lo estu-
cesset matrimonium , Cassius biesen, dice Casio , que .no tiene 
ait cessare usucapionem : quia lugar la usucapión ; porque es nu-
ei dos milla sit. la la dote. 

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

4 ídem ser i bit, et si pu- 4 Lo mismo escribe si el ma-
tavit maritus esse sibi ma- rido juzgó qus estaban casados, no 
trimonium, cúm non esset, usu- estándolo ; porque no puede usu-

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente, y dice, que 
para la usucapión de las cosas agenas que se dieron en dote , no importa que se ha
yan dado también las que eran propias. 

Concuerda con las leyes 46 til. 28 y la 9 tit. 29 Part. 3. 
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cape fe eum non posse : quia capir, pues no se verifica dote; 
nulla dos fit: quae sententia cuya sentencia es conforme á ra-
habet rationem. zou, 
$ EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no tiene lugar la usucapión ; porque c o 
mo se lia dicho repetidas veces , perjudica el error de derecho. 

PAULÜS lib. 54 ad Edictum. 

Lex II, Si aestimata res Ley II. Si la cosa que se apre
ció antes del matrimonio se entre
gase, no se podrá usucapir antes 
del matrimonio ni con el título pro 
emptore, ni con el de pro suo. 

EXPOSICIÓN. NO se puede usucapir por los títulos que expresa esta ley en el caso 
<jue en ella se refiere ; porque el contrato es condicional, esto es , si se verifica el ma
trimonio. 

SeAEVOLA lib. 25 Digestorum. 

ante nuptias tradita sit: nec 
pro emptore 3 nec pro suo an
te nuptias usucapietur. 

Lex III. JDuae filiae intes-
tato patri heredes extiterunt: 
et mancipia communia singu-
íae in dotem dederunt: et post 
aliquot annos d morte patris 

familiae erciscundae judicium 
inter eas dictatum est: quae-
situm est, cum mariti bona 

jide mancipia in dotem accep-
ta ut dotalia multis annis 
possederunt: an usucepisse vi-
deantur, si qui accipiebant, 
dantis credidissent esse. Res-
pondit nihil proponi cur non 
usucepissent. 

Ley III. Dos hijas hereda
ron al padre ab intestato , y die
ron en dote los siervos comunes 
que correspondían á cada una, y 
después de muchos años de la 
muerte del padre dividieron la he
rencia : se preguntó si los siervos 
que los maridos recibieron en dote 
con buena fe, y los poseyeron mu
chos años como dótales, los podrán 
usucapir si los que los recibieron 
creyesen que eran dé quien los dio. 
Se respondió, que no se proponía 
cosa alguna para que no se pudie
sen usucapir. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se verifica justo título , y se supone buena fe; 
por lo qual se dice, que se usucapieron los siervos, y que no se coraprehenden en el 
juicio de división. 

T I T U L O X I . 

Pro suo. 
Concuerda con la ley 14 tit, 19 Part. 3. 

El título pro suo es general, y concurre con todos los demás; pero se dice que po
see en virtud de él el qué posee la cosa agena cómo propia, juzgando que tiene 

justa causa para creer que es suya , como dice la ley de Partida (1). 

( i) Ley 14 tit. 29 Párt.%. 
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Lex I. Pro suo possessio 
talis est, cum don-ñnium no
bis adquirí putamus : et ex ea 
causa^.possidemus, .ex qua ad-
auirítur^ et praeterea pro suo: 
ut puta ex- causa emptionis. 

del Digesto.., 

et pro emptore, et pro suo seo por causa de venta, lo poseo 
possidqo.. .ítem donata , vel le- con el título pro emptore y pro 
gata ,3 yeL pro donato 3 vel pro suo; y lo que poseo porque se me 
legato 3 etiam pro' suo possi- legó ó donó, lo poseo también con 
deo. -. •. el título pro donato ó pro legato. 

Exposición* Esta ley expresa quién posee con el titulo pro suo. 

1 Pero si se me entregó algu
na cosa por justa causa, v. g. por-

1 Sed si res mihi ex cau
sa justa, puta emptionis, tra-
dita sit 3 et usucapiam : inci- que la compré ,lá usucapiré, y an 
pió quidem et ante usucapió- tes de la usucapión la poseo con el 
nem pro meo possidere. Sed an título pro meo ; pero se duda si 
desinam ex causa emptionis, dexo de poseer por causa de corn-
post usucapionem 3 dubitatur: pra después de la usucapión : se 
Et Mauricianus dicitur exis- dice que Mauriciano juzgó que 
timasse non desinere. no. • . "* 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se posee por los dos títulos que se expre
san en é l ; porque el título pro suo concurre con, el de venta. 

PAULUS lib. 54 ad Edictum. 

Lex II. Est species possesT 

sionis quae vocatur pro suo: 
hoc enim modo possidemus om-
nia quae mari, térra , coelo 
capimus: aut quae alluvione 

jluminum nostra jiunt: item 
quae ex rebus alieno nomine 
pos se s sis nata possidemus: ve-
luti partum hereditarfae aut 
emptae ancillae pro nostro pos
sidemus: similiter fructus rei 
emptae 3 aut donatae} aut quae 
in heredítate inventa est. 

Ley II. Es especie de pose
sión • la que se llama pro suo : y 
de este modo poseemos y usucapi
mos todas las cosas que se contie
nen en el mar, en la tierra y en el 
ayre, ó las que por derecho de alu
vión de los rios se hacen nuestras: 
también las que nacen de las que 
poseemos en nombre de otro, como 
lo que nace de la sierva hereditaria 
ó comprada, y la poseemos como 
nuestra: asimismo los frutos de las 
cosas compradas ó donadas, ó que 
se encontraron en la herencia. 

Concuerda con ta ley-i^tit. 2 0 Pan. 3. 

Ley I,: La posesión con el tí
tulo pro suo es quando nosotros 
juzgamos que adquirimos el domi
nio , y poseemos por aquella causa 
por la qual se adquiere, y a mas de 
esto como propio, v. g. lo que po-
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EXPOSICIÓN. Todo lo que expresa esta ley se posee con él titulo pro suo. -

Poitadkrüs lib. yt'ái Sabthútn. 

Lex III. Hominem quem ex Ley III. Aíe entregaste el 
stipülatióne re mihi deberé fal
so existimabas y tradidisti mi
hi. Si'scissem mihi rabil debe-
re, usu eum non cap'am:: quia 
si nescio > verías est ut iisúca-
piam 3 quia ipsa traditio ex 
causa quam veram esse existi
mo , suffic't ad eff¡ci;ndum3 ut 
id quod mihi traditum est} pro 
meo possideam: et ita Neratius 
scripsit: idque verum puto. 

siervo que falsamente cretas que 
me debías en virtud de : estipula
ción : si Sabia que no rae lo debías,: 
no lo usucapiré ; pero si lo-igno
ro , es mas cierto que lo asaca* 
p i ré ; porqvie la mbma entrega 
por causa que tengo por verdad 
dera ; basta para qu-z lo -que- se 
me entregó lo posea como mió, 
como escribió Neracio, y ten
go por verdadero. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se propone otro caso en el qual se posee con el título 
pro suo , y concurre con el de soluto,-

Concuerda con la ley 5 tu. 29 .Part. 3. 

Ley IV. Si compraste con 
buena fe la sierva hurtada , lo que 
concibió y parió estando en tu 
poder, lo poseíste de modo que 
dentro del tiempo señalado para la 
usucapión , conociste que su ma
dre era hurtada. írebacío juzgaba 
absolutamente , que lo que se po
seyó de este modo, se usucapió: 
yo juígo qae se ha de distinguir 
de esta manera: qu¿ sí ignora
ses dentro del tiempo determina
do para la usucapí >n de quién era 
esta sierva } 6 si lo supieses, V no 
pudieres h?.czdo saber á su señor, 
ó si pudiste, y lo hiciste saber, 
usucapirás; pero si sabiéndolo , y 
pudiendo ruciado' saber á su s- ñor, 
lio lo hiciste, se dirá io contrario; 
porque en este Caso parecerá que 
poseíste clande&uáámente ? y no se 
puede poseer con ei título pro suo 
j clandestinamente. 

ÍDEM lib. 3a ad Sabinum. 

Lex IV. Si ancillam .fuf'1 

tivam emisti jide bona ¿ex ea 
natum et apud te conceptum, 
ita possedisti 3 ut intra cons-
titutum usucapioni tempus cog* 
nosceres matrem ejus furtiva¡n 
esse. Trebatius omnl nodo pu
tat 3 quod ita possessum es
set 3 usucaptum esse : ego sic 
puto disting'iendum , ut si 
nescieris intra statufara tem
pus 3 cujus id mancípium esset: 
aut si scieris, ñeque potueris 
certiorem dominum faceré: aut 
si potueris quoque} et jeceris 
certiorem, usucaperes: sin ve
ro cúm scires 3 et posses t non 

jeceris certiorem, contra es
se : tum enim cldm póssedis-
se videberis , ñeque ídem et 
pro suo 3 et cldm possidere po
test. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se distinguirá según se expresa en ella : véase 

lo que sobre este particular dice la ley de Partida concordante. 

Concuerda con la ley 1 4 tit. 3 9 Part. 3 . 

1 Si pater cum filiis bo- i Si el padre partió con sus 
na quae habebat, partirás sit: hijos los bienes que tenia, y des-
et ex ea causa post mor tem pues de muerto aquel, los poseye-
patris ea teneant, quód inter sen por esta causa; porque se con-
eos convenir et ut ea divisio ra- vinieron en que fuese válida aque-
ta esset: usucapió- is procedet lia división , podrán usucapir con 
pro suo in bis rebus quae alie- el título pro suo las cosas que se 
nae in bonis patris inveniun- encontraron agenas entre los bie-
tur. nes del padre. 

EXPOSICIÓN. El título pro suo concurre con el de división en el caso de este párrafo. 

2 Quod legatum non sit, 2 El heredero entregó por 
ab herede tamen per per am tr a- • error lo que no se habia legado: 
ditum sit, placet d legatario se determina que el legatario lo 
usucapí: quia pro suo pos si-, puede usucapir; porque posee con 
det. -" el título pro suo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo concurre el título pro suo con el de legato. 
( • . , . 

NERATIUS lib. 5 Membranarum., - • Concuerda con la ley 1 4 tit. 3 9 Part.$. 

Lex V. Usucapió rerum Ley V. La usucapión de las 
etiam ex alus causis concessa, cosas tiene también lugar por otras 
interim propter ea quae nos- causas, mientras las poseemos por 
tra existimantes possideremus, ebtiempo' determinado, juzgando 
constituta est , ut aliquis li- que por ellas son nuestras, para 
tium finís esset. que tengan fin los pleytos. 
" ExposrciON. En esta ley se exprésa la causa por la qual se introduxo la usuca
pión , por qualquiera título que se verifique \ sobre lo qual se : ha dicho en su p ro 
pio título. 

Concuerda con la tey 1 4 tit. 29 Part. 3. ; - >• ' 

1 Sed id quod quis cum X Ló que alguno posee juz-
suumesse existimaret possede- gando que es suyo > lo usucapirá 
rit, usucapiet etiam si falsa aunque no sea cierto lo que cree: 
fuerit ejus existimatio ;•• quod lo qual se ha. de interpretar.de 
tamen ita interpretandum est, este modo i que el error probable 
ut probabilis error possidentis del que posee y.no perjudique pa-
usucapioni non obstet : veluti ra la usucapión., V . g. si se posee 
si ob id aliquid. possideam, alguna cosa , porque creía fal-
yquód_ servum meum, aut ejus sámente que. la compró mi sier-

TOM. X V . Z 
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cujus in locum hereditario jure v o , 6 aquel en cuyo lugar su-
successi y emisse id falso exis- cedí por derecho hereditario; pues 
timem: quia in alieni facti ig- es tolerable el error en la igno-
norantia tolera bilis error est. rancia del hecho ageno. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar la usucapión ; porque no per
judica para ella el error del hecho ageno , como se expresa en él. 

L I B R O X L I L 
TITULO I. 

De re judicata , et de effectu sententiarum , et de interlocutionihus. 
Concuerda con los tit. 41 hasta el 58 Ub. 7 Cod. el 13 Ub. 2 Fuero Real, el 22 Part. 3 , el 

15 I'10' 3 Ordenamiento Real, el 17 lib. 4 Recop. el 27 lib. 2 Decr. y el 11 lib. 2 Clem. 

Por las sentencias difinitivas de los Jueces finalizan los pleytos sobre que se han 
pronunciado; y si no se apela , se debe executar lo que se manda en ellas. Las 

que se dicen interlocutorias , solo son sobre algún artículo , que aunque se determi
ne , queda pendiente lo principal sobre que se litiga. Los decretos se dan sin pleno 
conocimiento de la causa en virtud de alguna breve y sumaria información ; por lo 
qual no tiene la misma fuerza , ni produce el mismo efecto que la sentencia : esta 
solo la pueden pronunciar los Jueces que tienen competente jurisdicción para ello; 
por lo qual se dice , que no merecen el nombre de sentencia las de los Jueces arbi
tros. Las sentencias se han de pronunciar precediendo las formalidades que previene 
el Derecho, y pasan en autoridad de cosa juzgada después de pasado el término le
gal , como se dirá con la extensión correspondiente. 

Concuerda con la ley 2 tit. 11 Part. 3, la 3 
MODESTINÜS lib. 7 Pandeaarum.. tit. 15 lib. 3 del Ordenamiento Real, y la a 

tit. 17 Recop. 

Lex I. Res judicata dici- Ley I. Cosa juzgada se 
tur3 quae finem controversia- dice la que impone fin al pley-
rum pronuntiatione judiéis ac- to por la pronunciación de la 
cipit : quod vel condemnatio- sentencia del Juez , absolviendo 
ne3 vel absolutione contingit. 6 condenando. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la difinicion de la sentencia. 

UIPIANÜS lib. 6 ad Edictum. 

Lex II. Qui pro tribunali Ley II. El que conoce ju-
cognoscit, non semper tempus dicialmente, no siempre observa 

judieati servat , sed nonnun- tiempo determinado para la execu-
quam arctat 3 nonnunquam cion de la sentencia; porque tinas 
prorogat pro causae qualita- veces lo abrevia, y otras lo prorro-
te y et quantitate 3 vel per so- ga, según la qualidad de la causa, y 
narum obsequio 3 vel contuma- la cantidad, ó la obediencia ó con-
cia. Sed per raro intra statu- tumacia de las personas; pero raras 
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tum tempus sententiae exequen- veces se executan las sentencias den-
tur : veluti si alimenta cons- tro del tiempo determinado, v.g. si 
tituantur , vel minori viginti- se señalan alimentos, ó se concede 
quinqué annis subvenitur. restitución al menor de veinte y 

cinco años. 
EXPOSICIÓN. El Juez tiene facultad para lo que expresa esta ley en el caso que 

en ella se propone. 
PAULUS lib. 1 7 ad Edictum. 

Lex III. Qui damnare po- Ley III. El que tiene po-
test, is absolvendi quoque po- testad para condenar , la tiene 
testatem habet. también para absolver. 

EXPOSICIÓN. La misma jurisdicción que tiene el Juez para condenar, tiene para 
absolver , como dice esta ley. 

UIPIANÜS lib. 58 ad Edictum. 

Lex IV. Si se non obtulit Ley IV. Si el procurador no li-
procurador , judicati actio in tigó voluntariamente, se le denega-
eum denegabitur, et in domi- ra la acción de cosa juzgada, y se 
num dabitur: si se obtulit, in dará contra el señor; pero si litigo 
ipsum dabitur. Obtulisse au- voluntariamente, se dará contra él. 
tem se Uti videtur, non is qui Se entiende que litigó voluntaria-
in rem suam procurator da- mente no el que fué nombrado pro-
tus sit: nam hic alia ratione curador en causa propia , porque 
recusare judicati actionem non este no puede reusar la acción de co-
fotest: quia hic non in alie- sa juzgada por otra razón; porque 
nam , sed in suam rem procu- en este caso fué procurador no de la 
rator factus est. cosa agena, sino de la propia. 

EXPOSICIÓN. La sentencia se ha de executar contra aquel en cuyo nombre se li
tiga , y no contra el procurador que le defendió en el pleyto ; porque este solo se 
nombra para este fin. 

1 Tutor quoque vel cura- 1 El tutor ó el curador son 
tor in ea conditione sunt, ut también de tal condición, que no 
non debeant videri se Uti obtu- parece que se ofrecieron á litigar, y 
lisse : idcircoque debet denega- por esto no se debe dar contra ellos 
ri in eos judicati actio. la acción de cosa juzgada. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo continúa la especie del antecedente. 

2 Jlctor municipium potest 1 Contra el actor del munici-
rem judicata recusare: in mu- pió no se puede dar la acción de 
nicipes enim judicati actio da- cosa juzgada ; porque se dará con* 
bitur. tra el municipio. 
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EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie del antecedente , y se dice lo mis

mo del actor ó procurador de algun pueblo ó comunidad , que del de qualquiera otra 
persona en quanto al particular de que se trata. 

3 Dice el Pretor: El que fué 
condenado á pagar alguna canti
dad , á este se le pide que pague 
la cantidad. ^ Pero qué se dirá si 
no estubiese pronto á pagar , y lo 
estubiese á dar fiador? Labeon 
dice j que también se debió ex
presar : ni ha de dar fianza de 
que la pagará ; porque puede 
suceder que tenga persona abo
nada que prometa pagar por él. 
Pero la razón de pedir la can
tidad fué esta, porque no qui
so el Pretor que resultasen obli
gaciones de las obligaciones; y 
por esto dice que se pague lo 
que se debe : mas por gran
de y justa causa se ha de practi
car la sentencia de Labeon. 

j A.it Praetor : Condem-
"natus ut pecuniam solvat. ¿ 1 
judie ato ergo hoc exigitur, ut 
pecuniam solvat. Quid ergo si 
solvere quidem paratus non 
sit, satisfacere autem para-
tus sit? quid dicimus? Et ait 
Labeo , debuisse hoc quoque 
adjici: ñeque eo nomine satis-
faciat : Jieri enim posse 3 ut 
idoneum expromissorem habeat. 
Sed ratio pecuniae exigendae 
haec fuit, quod noluerit Prac
tor obligationes ex obligatio-
nibus Jieri: ideirco ait: ut pe
cunia solvatur. Ex magna ta
men et idónea causa acceden-
dum erit ad Labeonis senten-
tiam. 

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

Si ex conventione litigan-
tium cautum sit post rem ju
die atam ei cui quis condemna-
tus est y eveniet ut hic et re
tendatur: si modo novatio in-
tercessit: caeterúm si non no-
vandi causa id factum est} 

manebit ordo executionis. Sed 
et si pignora accepta sint 3 vel 

Jideijussores in rem judie atam3 

consequens erit dicere 3 non ces-
sare executionem: quippe cúm 
accesserit aliquid rei judica-
tae y non sit d re judicata re-
cessum. ídem observandum est 
in eo cujus procurator condem* 
na tus est. 

4 Si los litigantes pactaron 
después de la pronunciación de la 
sentencia sobre aquello en que al
guno fué condenado , se dirá que 
se apartaron de lo determinado en 
la sentencia si intervino novación; 
pero si esto no se hizo con ánimo 
de que la hubiese , subsistirá la 
execucion de la sentencia: mas si 
se admitió prenda ó fiadores res
pecto lo que se mandó pagar por 
la sentencia,será consiguiente decir 
que no cesa la execucion; pues 
quando se agrega alguna cosa á lo 
que se determinó, no se apartan de 
ello: lo mismo se observará quan
do fué condenado el procurador* 
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EXPOSICIÓN. La sentenciase debe executar : á no ser que las parte* se hayan con

venido en otra cosa , como expresa este párrafo ; pues en este caso se estará á lo que 
hubiesen tratado después. 

¿ Si quis condemnatiis sit 5 Si alguno fué condena-
ut intra certos dies solvat: un- do á pagar dentro d̂e cierto 
de ei tempus judicati actionis tiempo , ¿desde quando conta-
computamus ? utrum ex quo remos para que se pueda pedir: 
sententia prolata est 3 an vero desde que se pronunció la sen-
ex eo ex quo dies statutus prae- tencia , ó desde que llegó el dia 
teriit ? Sed si quidem minorem determinado ? Pero si el Juez 
diem statuerit judex tempore señaló menos término del que de-
legitimo3 repleatur ex le ge quod termina la ley , suple esta el 
sententiae judiéis de est. Sin au- que falta por la sentencia del 
tem ampliarem numerum die- Juez : y si se señaló mas tér-
rum sita dejinitione judex am- mino , se dará al reo el tiem-
plexus est computabitur reo et po señalado por la ley , y ade-
legltimum tempus 3 et quod su- más el que señaló el Juez. 
pra id judex praestitit. 

EXPOSICIÓN. En ei caso de este párrafo se distinguirá según expresa. 

6" Condemnatum accipere 6 Debemos entender que 
debemus eum qui rite condem- fué condenado el que lo fué 
na tus est 3 ut sententia va- legítimamente , de modo que 
leat 3 caeterum si aliqua ra- sea válida la sentencia ; pero 
tione sententia nullius momen- si fué nula, no se puede decir 
ti sit 3 dicendum est condem- que fué condenado. 
nationis verbum non tenere. 

EXPOSICIÓN. NO se entiende que fué condenado el que lo fué por sentencia nula, 
como dice este pár ra fo , pues no produce efecto alguno. 

7 Solvisse 3 accipere debemus 7 Se entiende que plgó 
non tantúm eum qui solvit: ve- no solo el que paga , sino 
rúm omnem omnino qui ea obli- también el que se libra de la 
gatione líberatus est, quae ex obligación que motivó la sen-
causa judicati descendit. tencia. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expreía quién se entiende que paga lo que debe 
por la sentencia. 

8 Celsus scribit 3 si no- 8 Escribe Celso, que si el que 
xali condemnatiis 3 eum ser- fué condenado en juicio noxál, die-
vum in quo ususfructus alie- se en satisfacción del daño el siervo 
ñus est 3 noxae dedisti: posse del qual tiene otro el usufruto, aún 
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tecwn adhuc agí judicati, sed te puedo pedir p or la acción de cesa 
si ususfructus inierierit, libe- juzgada; pero te librarás de la otli-
rari ait. gacion si se extinguiese el usufruto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar la acción de cosa juzgada; 
porque ínterin no fenezca el usufruto , no se libra de la obligación , como se expre
sa en él. 

ÍDEM lib. 59 ad Edictum. 

Lex V. Ait Praetor: Cu- Ley V. Dice el Pretor : El 
jus de ea re jurisdictio est. que tiene jurisdicción para cono-
Meliüs scripsisset : Cujus de cer de aquello sobre que se litiga, 
ea re notio est. Etenim notio- hubiera dicho mejor si hubiera di-
nis nomen etiam ad eos per- cho, que puede conocer sobre lo 
tineret, qui jurisdictionem non que se trata; porque la palabra co-
habent , sed habent de qua- nocer pertenece también á aquellos 
vis alia causa notionem. que- no tienen jurisdicción ; pero 

pueden conocer de alguna cosa. 
EXPOSICIÓN. A los que no tienen jurisdicción les suele competer el conocimiento 

de alguna causa; y siempre que tengan facultad para determinarla, se debe executar 
la sentencia que pronunciasen en ella* 

Concuerda con la ley 1 6 tit. 2 2 Part. 3 . 

j Si judex aliquem sic i Si algún Juez condenase á 

condemnet 3 ut quod habet ex alguno de esta manera : Restituya 
testamento vel codicillis Mae- á Ticio lo que tiene del testamen-
vii, restitueret Titio : sic ac- to ó del codicilo de Mevio; se 
cipiendum est , quasi quanti- ha de entender del mismo modo 
tatem nominaverit, quae tes- que si expresase la cantidad que se 
tamento vel codicillis relicta le dexó por el testamento ó codici-
•€st. Sed et si fideicommissum lo : lo mismo se ha de decir si el 
sine scriptura pronuntiatum fideicomiso se expresó de palabra, 
est 3 idem erit probandum. y no constase por escrito. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se pronuncia la sentencia sobre cosa cier
ta , y es válida , como expresa la ley de Partida concordante. 

ÍDEM lib. 66 ad Edictum. 

Lex VI. Miles qui sub ar- Ley V^I. Si fué condenado eí 
•mata militia stipendia me- soldado que gozaba sueldo por el 
ruit 3 condemnatui : eatenus servicio militar , se le precisará 
qua faceré potest s cogitur á pagar lo que pueda , reservándo-
solvere. le alimentos. 

EXPOSICIÓN. El soldado goza del privilegio de ño poder Ser reconvenido , ni se 
le puede precisar á que pague lo que debe , sino por lo que buenamente pueda pa-
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(1) Ley 1 tit. 15 Part. 3. 

gar , esto es , dexándole para alimentarse , como se dice quando el ascendiente re
conviene al descendiente , ó al contrario , según expresa la ley de Partida ( i ) . 

Concuerda con la ley 16 tit, 22 Part. 3, 

j Decem aut noxae de- i El que fué condenado á pa-
dere condemnatus , judieati in gar diez, ó á entregar el siervo en 
decem teñe tur : facultatem satisfacción del daño, está obligado 
enim noxae dedendae ex le ge á los diez en virtud de la sentencia; 
accipit. Jít is qui stipulatus porque la facultad de entregar el 
est decem , aut noxae dedere, siervo en satisfacción del daño, se 
non potest decem petere : quia la concede la ley. Pero el que esti-
in stipulatione singula per se pulo dbz ,ó que se le entregase el 
veniunt 3 eaque singula sepa- siervo ea satisfacción del daño, no 
ratim stipulari possumus 3 at puede pedir los diez; porque en la 

judicium solius noxae deditio- estipulación se /conrprehenden ca-
nis nullum est , sed pecunia- da una de las cosas, y podemos es-
riam condemnationem sequi- tipular cada una separadamente: y 
tur : et ideo judie ati decem la sentencia de que soío se dé el sier-
agitur : his enim solis con- vo en satisfacción del daño, es nula; 
demnatur : noxae deditio in porque sigue la condenación pecu-
solutione est 3 quae é le ge tri- niaria , y por esto se piden diez en 
buitur. virtud de la sentencia : en esta sola 

cantidad fué la condenación; pero 
respecto la paga se comprehende 
la entrega del siervo, que permite 
la ley en satisfacción del daño, 

EXPOSICIÓN. El reo debe dar aquello á que fué condenado ; y el actor no puede 
pedir sino lo que el reo está obligado ; y la sentencia del Juez ha de ser sobre la cosa 
pedida, como dice la ley de Partida concordante, 

2 Qui judicati bona auc- 2 El que de su propia autori-
toritate sua distraxit : furti dad vendió los bienes del que fué 
actione , et vi bonorum rap- condenado por la sentencia, seobli-
torum ei tenctur, ga por la acción de hurto, y por la 

que compete contra el que arreba-
ta los bienes violentamente. 

EXPOSICIÓN. A ninguno le es permitido tomar de su propia autoridad lo que el 
Juez mandó por su sentencia que se le entregase , como dice este párrafo. 

j Judicati actio perpetua 3 La acción de cosa juzgada 
est 3 et rei persecutionem con- es perpetua, y contiene la-repeti-
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tinet : ítem heredi et in here- cion de la cosa , y se da al herede-
dem competit. ro y contra el heredero. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa contra quién se puede pedir por la ac
ción de cosa juzgada. 

GAJUS lib. ad Edictum Praetoris urbani, titulo de Re pidicata. 

Lex VIL Intra dies cons- ley VII. Aunque no se pue-
titutus quamvis judicati agí de pedir por la acción de cosa juz-
non possit, multis tamen mo- gada dentro del término señalado 
dis judicatura líberari posse, por Derecho, hoy no se duda que 
hodie non dubitatur : quia se puede librar de la obligación de 
constitutorum dierum spatium muchas maneras aquel contra quien 
pro judicato , non contra ju~ se pronunció la sentencia; porque 

• dicatum per legem constitu- los dias señalados para la execucion 
tum est. de la sentencia no están determina

dos por ia ley contra la cosa juzgada. 
EXPOSICIÓN. El que fué condenado por sentencia de Juez, se puede libertar de la 

obligación por 5a solución , aceptilacion ó qualquiera otra manera dentro del térmi
no en que debia pagar. 

PAUIUS lib. 5 ad Plautium. 

Lex VIII. Si homo ex sti- ley VIII. Si el siervo que se 
pulatu petitus , post litem pidió en virtud de estipulación, 
contestatam decesserit : abso- muriese después de la contestación 
lutionem non faciendam •, et del pleyto, no tendrá lugar la absolu* 

fructuum rationem habendam cion: y se determina que también se 
placet. ' ' ' h condene en los frutos á aquel con

tra quien se pronunció la sentencia. 
EXPOSICIÓN. Quando el siervo murió por culpa del deudor , y este no tuvo justa 

causa para l it igar, tiene lugar la decisión del caso de esta ley. 

POMPONIUS lib. 5 ex Plautio. Concuerda con la ley 1 2 tit. 3 3 Part. 3. 

Lex IX. Furioso sententia ley IX. El Juez ó el árbi-
d judice vel ab arbitro dici non tro no pueden pronunciar senten-
potest. cia contra el furioso. 

EXPOSICIÓN. La ley de la Partida concordante dice , que no se puede pronunciar 
sentencia contra el furioso ó menor de veinte y cinco años sin estar presente su cura
dor ; pero que se puede dar á su favor. 

MARCEIXUS lib. 3 Digestorum. 

LexX. Qui cúm, se pro pa- Ley X. Si el que se fin^ 
trefamilias Jingeret 3 mutuam gió padre de familias recibió di-
pecuniam accepit, et exheres d ñero en mutuo, y lo desheredó 
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das accepto judicio, tanti ta
men aestimanda lis est, quan-
ti interfuit mea kalendis id jie
ri. Ex eo enim tempore quid-
quid aestimatur , quod novis-
simé solvi potuit. 

kalendas, ha de ser la condenación 
respecto lo que importase que se 
hiciese en las kalendas lo que se 
prometió , y todo lo que se esti
mase desde el tiempo en que últi
mamente puede pagar. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley ha de ser condenado el reo según se expresa 
mu ella por razón de su morosidad. 

MARCEIXUS Hb. 4 Digestorum. 

Lex XII. In depositi vel Ley XII. En la acción da 
depósito ó comodato, aunque de-
xe de existir la cosa por dolo del 
contrario, se suele conceder al que 
fué condenado, que ceda las accio
nes al señor. 

tommodati judicio, quamquam 
dolo adversarii res absit, con-
demnato succurri solet, ut ei 
actionibus suis dominus ce-
dat. 

EXPOSICIÓN. El señor de la cosa dada en comodato debe ceder sus acciones al co» 
modatario en el caso de esta ley. 

CELSUS lib. 6 Digestorum. 

Lex XIII. Si quis ab alio Ley XIII. Si se estipularon 
decem , ab alio satisdari stipu
latus est : aestimandum erit, 
quantum stipulatoris intersit 
satisdari: idque aut tantundem 
erit, aut minus, aut interdum 
etiam nihil, ñeque enim vani ti-
moris ulla aestimatio est, verúm 
sor te soluta, nullumjam pretium 
aestimationis est: aut quantum 

diez de uno, y de otro que había 
de ser su fiador, se ha de ver quan
to importa al que estipuló que se 
le dé fiador : y esto será otro tan
to , ó menos, ó tal vez nada ; por
que no se puede estimar en cosa 
alguna el temor vano ; pero pa
gando el principal, no tiene lugar 
la estimación ; ó lo que se pagase 

(i) Ley 4 §. i tit. 5 lib. 1 4 Dig. 

TOM. XV. Aa 

patre vel emancipatus sit: ó emancipó el padre, aunque 
quamvis faceré non possit, no pueda pagar , ha de ser con-
debet condemnari. denado. 

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

CELSUS lib. 5 Digestorum. 

Lex XI . Si kalendis Jieri Ley XI. Si estipulé hacer al-
aliquid stipulatus sum : nem- guna cosa en las kalendas , y se 
pe quandocumque post halen- contestase el juicio después de las 
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ex sor te fuerit sohitnm, tantán- de lo principal , se rebaxará de la_ 
dem ex aestimatione de ce de t. estimación. 

EXPOSICIÓN. El que estipuló se obliga en el caso de esta ley en los términos que 
expresa. 

i Si quis promiserit prohi- i Si alguno prometiese im-
bere se, ut aliquod damnum sti' pedir que el que estipuló padez-
pulator patiatur: et faciat ne- ca algún daño , y que por cs-
que ex ea re damnum stipula- to no resulte ni haga daño al 
tor: ita habeatur: patietur et que estipuló, hace lo que pro-
faciat: facit quod promisit: si metió ; pero si no lo hiciese, 
minus: quia non facit quod pro- será condenado en la cantidad 
misit, in pecuniam numeratam que importase, como sucede 
condemnatur: sicuú evenit in en todas las obligaciones de 
ómnibus faciendi obligationibus. hacer. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el que se obligó será condenado en aque
llo que le importe á aquel á quien se obligó , como expresa este párrafo , y regular
mente se dice en semejantes obligaciones. 

Concuerda con la ley 5 tit. 13 lib. 3 Fuero 
ÍDEM lib. 35 Digestorum. Real, la 3 tit. 3 3 Part. 3 , y la 41 tit. 5 

lib. 3 Recop. 

Lex XIV. Qttod jussit ve- Ley XIV. Lo que el Pretor 
tuitve Praetor, contrario im- mandó ó prohibió, le es lícito re-
perio tollere et remitiere iicet: vocarlo por contrario imperio. De 
de sententiis contra. las sentencias se dice lo contrario. 

EXPOSICIÓN. Después que el Juez pronuncia sentencia difinitiva sobre alguna cau
sa , no la puede revocar, como dice esta ley ; porque respecto de ella se le acabó la 
jurisdicción. 

ULPIANÜS lib. 3 de Officio Proconsulis. 

Lex X V . A divo Pió res- Ley XV. Hay un rescripto 
criptum est, magistratus po- del Emperador Pió á los Magis-
pu/i Romani ut judicium d se trados del pueblo Romano , para 
datorum velarbitrorum senten- que las sentencias de los Jueces 
tiam exsequantur , hi qui eos arbitros que ellos nombrasen , las 
dederunt. executen los que los nombraron. 

EXPOSICIÓN. Las sentencias pronunciadas por los que expresa esta ley, las deben 
poner en execucion los Jueces ordinarios, como dice esta ley. 

Concuerda con la ley 1 tit. 17 Part. 3. 

1 Sententiam Romae dic- i Por un rescripto de nuestro 
tam y etiam in provinciis pos- Emperador y su padre se determi-
se Praesides, si hoc jussi fue- nó que la sentencia pronunciada 
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2 In venditione itaque pig-
norum captor UNÍ facienda, pri
mo quidem res mobilés animales 
pignori capijubent: mox distra-
hi: quarum pretium sisujjecerit: 
bene est: si non sujjecerit, etiam 
soli pignora capi jubent, et dis-. 
trahi. Quod SI rutila moventia 
sint j d pignoribus soli initium 

faciuht: sic denique inter ¿o qui 
solent, si moventia non sint3 ut 
soli quoque capiantttr. Nam d 
pignoribus soli initium facien-
dum non est. Quod si nec quae 
soli sunt, sufficiant, vel nidia 
sint soli pignora : tunepervenie-
tur etiam ad jura. Exsequun-
tur itaque rem judicatam Prae-
sides isto modo. 

2 En la venta que se ha de 
hacer de lo que se toma en pren
da , en primer lugar se manda 
que se tomen las cosas muebles 
animales , y que después se ven
dan : y si bastase su importe , se 
cesará ; y si no , se mandan tornar 
y vender los bienes raices : y si 
no hubiese bienes muebles, desde 
luego se podrán tomar los raices; 
porque no se ha de empezar pof 
estos quando hay muebles : y si 
no hubiese bienes raices bastan
tes , ó no hubiese ningunos , en 
este caso se procederá contra los 
derechos ; y los Presidentes exe-
cutarán de este modo las sen
tencias. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo y sus concordantes se trata del modo cómo se ha 
de hacer la execucion. 

Concuerda con la ley 6 tit. 27 Part. 3. 

3 Si pignora quae capta 
sunt 3 emptorem non inveniant: 
rescriptum est ab Imperatore 
nos tro , et divo patre ejus 3 ut 
addicantur ipsi cui quis condem-
natus est : addicantur autem 
utique ea quantitate quae debe-
tur. Nam si creditor maluerit 
pignora in creditum possidere3 

hisque esse contentas: rescrip
tum est 3 non pos se eum quodam-

T O M . x v . 

3 Si no hubiese quien com
pre lo que se tomó en prenda, 
hay un rescripto de nuestro Em
perador y su padre, para que se 
adjudique al acreedor en pago 
de Ja cantidad que se le debe. 
Pero si este quisiese mas bien 
poseer las prendas en pago de 
lo que se le debe , y se conten
tase con esto , hay un rescripto 
por el qual no puede pedir mas 

Aa 2 

rint , cid finem persequi 3 Impe- en Roma, la pudiesen executar en 
rator noster cum paire rescrip- las provincias los Presidentes de 
sit, ellas , si se mandase así. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se envia requisitoria al Juez del ter r i to
rio donde se debe executar la sentencia para que la lleve á debido efecto, y haga que 
se cumpla. 

Concuerda con la ley 3 tit. 27 Part.3 , y la 19 tit. 21 lib. 4 Recop. 
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p/ius sibi debetur petere: quia de lo que se le debe ; porque pa-
velut pacto transegisse de ere- rece que transigió sobre lo que se 
dito videtur 3 qui contentus fuit le debia el que se contentó con 
pignore possidere'. nec posse eum poseer la prenda : y no puede re-
in quantitatem certam pignora tenerla en cierta cantidad , y pe-
tenere 3 et superftuum petere. dir lo demás. 

EXPOSICIÓN. En la adjudicación de la prenda que se hace al acreedor en pago de 
la deuda , se entiende que interviene venta , como dice este párrafo y su concordan
te de Partida. 

Concuerda con la ley 3 tit. 8 Part. 3. 

4 Si rerum quae pignoris 
jure captae sunt 3 controver
sia fiat : constitutum est ab 
Imperatore nostro , ipsos qui 
rem judicatam exsequuntur, 
cognoscere deberé de proprieta-
te : et si cognoverint ejus fitis-
se qui condemnatus est , rem 
judicatam exsequentur. Sed 
sciendum est 3 summatim eos 
cognoscere deberé : nec sen-
tentiam eorum posse debitori 
praejudiedre , si forte hi di-
mittendam eam rem putave-
rint 3 quasi ejus sit qui con-

ejus troversiam movit non 
cujus NOMINE capta est : nec 
eum cui restituía est , sta-
tim habere per sententiam de
beré 3 si forte jure ordinario 
coeperit ab eo res peti. Sic eve-
nit 3 ut ómnibus inte gris tan-
tum capioni res judicata pro-
ficiat. Sed illud debet dici , ubi 
controversia est de pignore , id 
dimitti deberé, et capi aliud si 
quod est sine controversia. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes , y expresa 
lo que debe practicar el Juez de la execucion en los casos que refiere. 

5 Quod si res sit pigne- 5 Mas si la cosa que se tomó 

4 Si hubiese pleyto sobre las 
cosas que se tomaron en prenda, 
hay una constitución de nuestro 
Emperador, para que los que exe-
cutan las sentencias deban cono
cer sobre la propiedad ; y si ave
riguasen que son del que fué con
denado , pongan en execucion la 
sentencia. Pero se ha de saber que 
deben conocer sumariamente, de 
modo que la sentencia de ellos no 
perjudique al deudor, si acaso juz? 
gasen que estos deben dexar la co
sa como si fuese del que suscitó la 
controversia, y no de aquel de 
quien se tomó : ni aquel á quien 
se le restituye inmediatamente de
be tenerla por la sentencia , si des
pués se Je pidiese en juicio ordina
rio : y así acontece que reponien
do Jas cosas á su primer estado, 
Ja sentencia solo aprovecha para 
Ja usucapión. Pero se debe decir 
quando se litiga sobre la prenda, 
que esta se debe dexar , y tomar 
otra , si hay alguna sobre la qual 
no se litigue. 
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rata, quae pignori capta est, 
videndum est an sic distrahi 
possit , ut dimisso creditore 
superfluum in causam judica-
ti convenatur. Et quamquam 
non cogatur creditor rem quam 
pignori accepit , distrahere: 
tamen in judicati exsecutio-
nem servatur : ut si empto-
rem invenerit res quae capta 
est, qui dimisso priore credi-
tore superfluum solvere sit 
paratus , admittenda sit hu-
jus quoque rei distradio : nec 
videtur deterior conditio cre-
ditoris fieri t suum consecutu-
ri, nec priús jus pignoris di-
mis suri, quam si ei fuerit sa-
tisfactum. 

en prenda estubiese dada en pren
da anteriormente, se ha de ver si se 
puede vender en esta forma , que 
dexándole al acreedor el sobrante, 
se pague lo que se determinó en la 
sentencia ; y aunque no se le pre
cise al acreedor á que venda lo que 
recibió en prenda, con todo se ob
serva respecto la execucion de la 
sentencia, para que si se encontra
se quien compre la cosa que se to
mó , y estubiese pronto á tomar lo 
que sobrase después de satisfecho 
el primer acreedor, se haya de ad
mitir también la venta de ella; por
que no parece que se perjudica el 
derecho del acreedor, que no pier
de el derecho de prenda sin que se 
le pague lo que se le debe, y se le 
diese satisfacción. 

Sigue este párrafo expresando lo que se debe practicar en los casos EXPOSICIÓN. 
que menciona. 

6 Si post addictum pig-
nus aliqua controversia emp-
tori moveatur: an sit cognitio 
ejusdem judiéis qui sententiam 
executus fuerit, videndum est. 
Et cúm semel emptio perfecta 
sit 3 ejusque qui comparavit, 
periculum vertatur: non puto 
locum esse cognitioni. Certé pos-
teaqudm inductus est emptor 
in possessionem : nonne cessa-
bunt partes eorumdem judi-
cum ? Idemque et si ipsi cui 
quis judicatus est, res fuerit 
addicta. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo 
zon que expresa. ' v> 

6 Si después de la venta judi
cial de la prenda se le suscitase con
troversia al que la compró , se ha 
de ver si el conocimiento de esto 
corresponde al mismo Juez que 
executó la sentencia : y cómo des
pués de perfecta la venta, la pérdi
da de ella corresponda al que la 
compró, juzgo que no tiene lugar 
este conocimiento. Ciertamente 
después que al comprador se le pu
so en posesión , acaso no cesará el 
conocimiento del Juez : y lo mis
mo se dirá si aquel á cuyo favor 
se pronunció la sentencia, se le ad
judicó la cosa en pago. 
cesa .el conocimiento del Juez por la ra-
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7 Sed si emptor cui pigno
ra sunt addicta cxequente judi-
ce pretium non solvat: utrum 
adversus emptorem porrigere 
manus debeant iidem judices qui 
sententiam exequuntur, viden-
dum est. Et non puto eos ultra 
procederé. Caeterúm longé res 
abibit. Quid enim dicemusP Con-
demnabunt emptorem et sic exe-
auentur adversus eum senten
tiam ? an statim pro judicato 
habebunt: et quid si neget se 
tmisse, aut exsolvisse conten-
datj Melius igitur erit, si non 
se interponant: máxime cúm nec 
habeat actionem adversus eum 
is cui judieatiim fieri desidera-
tur : nec injuria adjiciatur. 
Oportet enim res captas pigno-
riet distrac tas, prae sentí pecu
nia distrahi: non sic, ut post 
tempus pecunia solvatur. Certe 
sise interponant; hactenus de
be bunt inter venir e , ut ipsam 
rem addictam capiant, et dis-
trahant, quasi non vinculo pig-
noris liberatam. 

EXPOSICIÓN. El Juez no debió vender el predio en el caso de este párrafo sin que 
e l comprador entregase el precio para pagar al acreedor ; por lo qual no se libertó 
de la prenda ; y por consiguiente se puede recuperar del comprador , y venderlo á otro 
para pagar al acreedor. 

Concuerda con la ley 3 tit. o.j Part. 3. 

8 Sic quoque judices exe- 8 Los Jueces executarán sus 
quentur judicatum 3 ut nomi- sentencias de modo que reciban en 
na jure pignoris capiant} si lugar de prenda los créditos á favor 
nihil aliud sit quod capi pos- del deudor, si no hubiese otra cosa 
sit. Posse enim nomen jure que poder tomar. Por rescripto de 
pignoris capi Imperator nos- nuestro Emperador los créditos se 
ter rescripsit. pueden tomar también en prenda. 

7 Si el comprador á quien ju
dicialmente se le vendió la prenda, 
no pagase el precio de ella , se ha 
de ver si acaso tendrán jurisdic
ción los Jueces que pusieron en 
execucion la sentencia para hacer 
que pague el comprador. Juzgo 
que no; porque siendo así, se am
pliaría mucho su jurisdicción. 
¿Qué diremos? Condenarán al 
comprador, y así podrán executar 
su sentencia inmediatamente co
mo pasada en autoridad de cosa 
juzgada. ¿Pero qué diremos si ne
gasen que compraron , ó dixesen 
que pagaron ? Esto supuesto harán 
mas bien si no se interpusiesen, en 
particular no teniendo acción con-* 
tra él aquel que pide que se ponga 
en execucion la sentencia , y no 
se le perjudique ; porque importa 
que las cosas que se tomaron en 
prenda , y se vendieron , sea por 
dinero de contado, y no para que 
se paguen después; pero si se inter
pusiesen, debe ser solo para tomar 
y vender la cosa comprada por no 
haberse librado de la prenda. 
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EXPOSICIÓN. En defecto de bienes muebles y raices se puede hacer execucion en 

lo que se debe al deuior , como dice este párrafo y su concordante. 

o Sed utrum confessum no-
vien tantúm capí possit, an 
etiam si neget quis se deberé, 
videamus. Et magi's est ut id 
dumtaxat capiatur, quod con-
fitetur. Caeterum si negetur, 
aequissimum erit discedi d nomi
ne : nisi forte quis exemplum se-
cutus corporalium pigjiorttm, 
ultra processerit ¿> dixerit que ip-
sos deberé judices de nomine 
cognoscere , tit cognoscunt de 
proprietatesed contra rescrip» 
tum est. .-••'<• 

9 Pero hemos de ver si solo 
se pueden tomar los créditos que 
se confiesan, ó si también los que 
se niegan : y es mas cierto que so
lo se tomen los confesados. Pero 
si se negasen , es mejor que no 
se tomen : á no ser que siguien
do el exemplo de las cosas cor
porales dadas en prenda , digan 
que Jos mismos Jueces deben 
conocer en quanto á los crédi
tos cortio conocen de la propie
dad • pero el rescripto dice lo 

i contrario. 
EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especié del antecedente. 

i o ítem quid dieemus ? i o , ¿Mas qué diremos? ¿Aca-
utrum ipsi judices convenient so los mismos Jueces repetirán el 
tióynen , exigentque id quod de- crédito, cobrarán lo que se debe, 
be tur , et in causa judicati con- y pagarán la cantidad sobre que se 
vertent: an vero vendent no- l itiga, ó venderán el crédito, co-
men ¡ ut pignora cor por alia so- mo se acostumbra en las cosas cor-
lent ? Et necesse est, ut quod porales? Es necesario que hagan 
eisfacilius videatur ad rem exe- lo que les parezca mas fácil para 
quendam, hoc faciant. executar la sentencia. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie del antecedente. 

11 Sed et si pecunia pe-, 
nes argéntanos sit : aeque 
capi solet. Hoc ampliús et 
si penes alium quem, destí
nala tamen ei qui condem-
natus est: solet pignoris ju
re capi, et convertí in causam 
judicati. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se le pagará al acreedor con el dinero 
que tiene el deudor en especie. 

12 Praeterea pecuniam xi A mas de esto la cantidad 

I I Si la cantidad estubiese én 
poder de los cambiantes, del mis
mo modo se podrá tomar ; esto 
mas aunque estubiese en poder de 
otro, destinándola á aquel que fué 
condenado,se suele tomar en pren
da , y aplicarse para la execucion 
de la sentencia. 
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quoque depositam nomine con- que también se depositó en nom-
demnati, vel in arcam reclu- bre del que fué condenado, ó está 
sam solent capere , ut judica- guardada en el arca, se suele tomar 
to satisfiat. Hoc amplius et para pagar lo que se mandó por la 
si pupillaris pecunia in arcam sentencia. Pero si el dinero perte-
reposita sit ad praediorum ncciente al peculio estaba en el ar-
comparationem , et citra per- ca para comprar predios, aun sin 
missum Praetoris ab eo qui permiso del Pretor se suele tomar 
exequitur judicatum , solet ca- por el que executa la sentencia, y 
fi, et in causam judieati con- aplicarla en pago de lo que por ella 
ver ti. se determinó. 

EXPOSICIÓN. Segtin se propone en este párrafo se pagara al acreedor con el di
nero que el acreedor tiene en especie. 

ÍDEM lib. 6 3 ad Edictum.. Concuerda con la ley 1 tit. 1 5 Part. 5. 

Lex XVI . Sunt qui in id Ley XVI. Hay algunos que 
quod faceré possunt conveniun- solo pueden ser reconvenidos por 
tur : id est non deducto aere lo que pueden pagar, esto e s , sin 
alieno: et quidem sunt hi fe- exceptuar las deudas, como los 
re, qui pro socio conveniun- que son reconvenidos por el com-
tur. Socius autem omnium bo- , pañero. Se ha de entender por 
norum accipiendus est. ítem compañero el que lo' es de todos 
parens. los bienes: también el ascendiente. 

EXPOSICIÓN. LOS que expresa esta ley gozan del privilegio de no poder ser re
convenidos en mas de lo que pueden pagar , dexándoles para que puedan alimentar-
« e , como se expresa en ella.y en la concordante de Partida. 

ÍDEM lib. 10 ad Edictum. Concuerda con ley 1 tit. 1 5 Part. 5. 

Lex XVII. PatronuSypa- Ley XVII. El patrono , la 
trona , liberique eorum , et pa- patrona, los hijos de estos , los 
rentes. ítem maritus de dote -ascendientes: y el marido respecto 
in id quod faceré potest, conve- la dote es reconvenido por solo lo 
nitur. que puede pagar. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley expresando los que no pueden ser reconveni
dos en mas de lo que pueden pagar , dexándoles para alimentos. 

ÍDEM Ub. 66 ad Edictum. 

Lex XVIII. ítem miles qui Ley XVIII. El soldado 
sub armata militia stipendia que goza sueldo militar , y fué 
meruit, condemnatus, eatenus condenado , solo está obligado á 
quatenus faceré potest, cogitur lo que puede pagar. 
solvere. 
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PAUIUS lib. 6 ad Plautium. 

Lex X I X . ínter eos qui-
bus ex eadem causa debetur, 
occup antis meiior conditio est: 
nec deducitur quod ejus de m 
conditionis hominibus debetur: 
sicut Jit inde peculio actione: 
nam et hic occupa'ntis ^melior 
est causa. Sed et si cum 
patre patronove dgetur, non 
est deducendum aes alienum: 
máxime quod ejusdem conditio
nis personis debebitur 3 ut libe-
ris, libertis. 

Concuerda con la ley 11 tit, 14 Part. 5. 

Ley XIX. Entre aquellos á 
quienes se les debe por una misma 
causa , es mejor la condición del 
que cobra primero, sin sacar de 
esto para pagar á los acreedores de 
la misma naturaleza, como sucede 
respecto la acción de peculio; por
que en quanto á ella es mejor la 
condición del que posee. Pero si 
se pidiese al padre ó al patrono, no 
se sacarán las deudas, particular
mente lo que se debiese á las perso
nas de la misma condición, como 
á los ascendientes y á los libertos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se practicará según se contiene en ella y en 
la concordante de Partida por la razón que expresa. 

Concuerda con la ley 4 tit. 4 Part. 5. 

1 Is quoque qui ex cau
sa donationis convenitur, in 
quantum faceré potest con-
demnatur , et quidem is so-
lus deducto aere alieno. Et Ín
ter eos quibus ex simili cau
sa pecunia debetur: occupantis 
potior erit causa : imó nec to-
tum quod habet , extorquen-
dum ei puto : sed et ipsius ra-
tio habenda est ne egeat. 

1 El que es reconvenido por 
causa de donación , también será 
condenado en lo que puede pagar. 
Y ciertamente este solo sacando lo 
que debe entre aquellos á quienes 
se debe por una misma causa, será 
mejor la condición del que posee: 
por mejor decir no se le ha de sa
car todo lo que tiene; porque se ha 
de mirar á que le quede, de modo 
que no sea precisado á mendigar. 

EXPOSICIÓN. El que expresa este párrafo tampoco puede ser reconvenido en mas 
que en lo que pueda pagar , quedándole para alimentos , como dice la ley de P a r 
tida concordante. 

MODESTINUS lib. a Diferentiarum. 

Lex X X . Non tantúm Ley XX. El marido no solo 
dotis nomine maritus in quan- es condenado en lo que puede pa-
tum faceré possit condemna- gar, quando lo es respecto la dote, 
tur : sed ex aliis quoque con- sino también quando fuese recon-

TOM . xv . Bb 

EXPOSICIÓN. El soldado goza también el privilegio de no poder ser reconvenido 
sino por lo que puede pagar , dexándole para alimentos. 
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venido judicialmente por la mu
ger en virtud de otros contratos; 
pues por la constitución del Em
perador Pió se expresa , que solo 
ha de ser condenado en lo que pue
da pagar : y la razón de equidad 
persuade que se observe lo mis
mo respecto la muger. 

EXPOSICIÓN. La muger no puede reconvenir al marido , ni este á la muger en 
mas de lo que buenamente pueden pagar , reservándoles para alimentos, 

PAULUS lib. 6 ad Plauíium. 

Lex X X I . Sicut autem Ley XXI. Así como quando 

perit ratio. 

se litiga con el marido, del mismo 
modo quando se litiga con el sue
gro , este no ha de ser condenado 
á pagar mas de lo que pueda. Pero 
si se litigase con el suegro pidién
dole la dote que prometió, ¿acaso 
ha de ser condenado en lo que pue¡« 
da pagar? Esto parece mas confor
me á equidad; pero se practica lo 
contrario, como escribe Neracio. 

EXPOSICIÓN, Continúa esta ley expresando las personas que gozan el privilegio de 
no poder ser reconvenidos en mas de lo que pueden pagar , reservándoles alimentos, 

POMPONIUS Ub, ai ad Quintum Mucium, 

Lex XXII , t Sed hoc ita Ley XXII. Pero esto se ha 

cum marito agítur , ita et 
cum socero, ut non ultra fa-
cultates damnetur. . An si 
cum socero ex promissione do-
tis agatur} in id quod fa
ceré potest, damnandus sit ? 
Quod et id aequum esse vi-
detur : sed alio jure utimur9. 
ut et JSÍeratius scribit.^ 

accipiendum est, si d socero 
dos ex promissione petatur so
luto matrimonio : verum si 
manente matrimonio dos ab eo 
petatur , succurrendum uti-
que est, ut ne majoris sum-
mae condemnetur, quam quan
tum faceré potest. 

de entender si disuelto el matri
monio , se pidiese al suegro la 
dote que prometió : y si se le 
pidiese durante el matrimonio, 
es justo que se le socorra , pa
ra que no sea condenado en ma
yor cantidad que la que puede 
pagar. 

EXPOSICIÓN. E « esta ley se continúa y declara la especie de la antecedente. 

i Quod autem de sociis i Lo que se ha dicho de que 
dictum est, ut et hi in quan- los socios no sean condenados en 
tum faceré pos sint condemnen- mas de lo que puedan pagar, dice 

tractibus ab uxore judicio 
conventus , in quantum face-
re potest condemnandus est 
ex divi Pii constitutione : quod 
et in persona mulieris aequa 
lance servari, aequitatis sug-
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tur , cansa cognita se factu- el Pretor , que esto lo hará con co-
rum Praetor edicit. Causae nocimiento de causa, en la qual se 
cogniiio autem in hoc erit, ut examinará si el socio negó que lo 
negantí se socium esse, aut era , ó la obligación resulta por 
ex do/i clausula obligato non cláusula de dolo; porque en estos 
suecurratur. casos no será socorrido. 

EXPOSICIÓN. El privilegio que se ha dicho que gozan los socios de no poder ser 
reconvenidos en mas de lo que pueden ?pagar , se pierde en el caso de este párrafo. 

PAULUS lib. 6 ad Plamium., 

Lex .XXIII. Si cum pro- Ley XXIII. Si se litigó res-
curatore mariti de dote actum pecto la dote con el procurador 
fuerit: si quidem vivo mar i- del marido/y la condenación fué 
to condémnatio fiet, in quan- viviendo este , solo se entenderá 
tum faceré potest fiet damna- de Jo que oueda pagar ; porque 
tio : nam et defensor mariti el defensor del marido solo es 
in id quod Ule faceré potest, condenado en lo que puede pa-
damnatur: mortuo vero mari- gar ; pero después de muerto el 
tó,in solidum. marido, ha de ser condenado en 

todo lo que debe. 
EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se distinguirá como en ella se contiene por la 

razón que expresa. % 

POMPONIUS lib. 4 ex Plautio. 

Lex X X I V . Et sifideijus- Ley XXIV. ' Pero si se dio 
sor acceptus sit rei vel actionis, fiador respecto la cosa ó la ac-
non prpderit ei si persona pro cion , no le aprovechará si aquel 
qua jidejus sit 3inquantumface- de quien fué fiador ha de ser con-
repotest condemnanda est. ^ dénado en lo que pueda pagar. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa y declara la especie de la antecedente; y 
en el caso que propone dice , que al fiador no le aprovecha la excepción que com
pete al principal de no poder ser reconvenido en mas que lo que puede pagar , re
servándole alimentos. .-

1 Si maritus solvendo non i Si el marido no tuviese con 
fuerit : licet ipsi marito pro- que pagar á su heredero , no le 
sit quod faceré non possit (id aprovecha el beneficio de no po-
enirn personae mariti praesta- der ser reconvenido en mas de lo 
tur ) heredi ejus hoc non pro- que puede pagar ; porque este solo 
dest. se concede ala persona del marido. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de las leyes antecedentes ; y en el 
caso de-que se trata dice , que al" heredero del. marido no le aprovecha el privi-

IOM. xv. Bb % 
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legio que competía á este de no poder ser reconvenido sino en loque pudiese pagar, 
reservándole alimentos , como se ha dicho ley diez y ocho titulo tercero libro quatról 

PAVXUS lib. 60 ad Edictum. 

L e x X X V . Sciendum est, Ley XXV. Se ha de saber 
heredes earum personarum non que los herederos de estas perso-
in id quod faceré pos sunt, sed ñas están obligados no solo á lo 
in integrum teneri. que pueden pagar, sino al todo. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta |ej»"jie ha dicho en la exposición an
tecedente, 

ULPIANÜS lib. 67 ad Edictum. 

L e x X X V I . Si convenerit Ley XXV 1. Si entre los li-
inter litigatores , quid pro- ligantes se conformasen en la sen-
nuntietur : non abs re erit, tencia que se habia de pronunciar, 

judicem hujusmodi sententiam no será extraño que el Juez pro-
proferre. nuncie esta misma sentencia. 

EXPOSICIÓN. Si las partes se convinieron en que el deudor no pudiese ser recon
venido en mas de lo que pudiese pagar , deberá el Juez pronunciar sentencia confor
me á lo que se convinieron, como dice esta ley. 

MODESTINUS lib. 1 Responsorum. 

L e x X X V I I . Praeses pro- Ley XXVII. E l Presidente 

vinciae (in ) usuras usurdrum 
condemnavit contra leges, et 
sacras constituí iones : ideoque 
Lucius Titius contra prola-
tam sententiam injustam Prae-
sidis appellavit. Quaero, cúm 
non secundum legem hic Ti
tius provocasset : an exigi 
possit pecunia secundum con-
demnationem. Modestinus res
póndil y si sententiae certa 
quantitas continetur , nihil 
proponi cur judicati agi non 
possit. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se puede pedir en virtud de la sentencia , co« 
mo en ella se expresa. 

de la provincia condenará en las 
usuras de las usuras contra las le
yes y sagradas constituciones : y 
por esto Lucio Ticio apeló contra 
la sentencia del Presidente pro
nunciada injustamente. Pregunto 
si no habiendo apelado Ticio con
forme á la ley , se podrá exigir la 
cantidad en que fué condenado. 
Modestino respondió, que si en la 
sentencia se expresa cantidad cier
ta , no se propone razón por la 
qual no se pueda pedir lo que se 
expresó en ella. 

Idim lib.. 1 2 Responsorum. Concuerda con la ley 4 tit. 1 3 lib. 1 Fuero 
Real, y la 17 tit. 2 2 Part. 3. 

Lex X X VIII , Dúo judi- Ley XXVIII. Dos Jueces 
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ees dati diversas sententias de- delegados pronunciaron senren-
derunt. Modestinus respondit, cias contrarias.. Responde Mo-
utramque sententiamin penden- destino , que ambas están pen-
ti esse , doñee competens judex dientes ínterin el Juez competen-
unam earum confrmaverit. te confirme una de ellas. 

EXPOSICIÓN. Segun se propone en esta ley no se verifica sentencia ínterin el Juez 
superior confirme alguna de las de los inferiores , como expresa esta ley. 

ÍDEM lib. 7 Pandectarum. 

Lex X X I X . Tempus quod Ley XXIX. El tiempo que 
datur judicato , etiam heredi- se da para la execucion de la sen-
bus ejus y caeterisque qui in tencia, se da también á los here-
locum ejus suceedunt , tribuí- deros , y demás sucesores en su 
tur , videlicet quod ex tem- lugar, conviene á saber, el tiem-
pore deest : quia causae ma- po que falta j porque este benefi-
gis qudm personae benejicium cip mas bien se concede á la causa 
praestatur. que á |a persona. 

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

POMPONIUS lib. 7 Variarumlectionum. 

Lex X X X . Cum ex causa Tey XXX. Quando se pro-
donationis promissapecunia est: metió alguna cantidad por causa 
si dubium sit an ea res eousque de donación, si hay duda si son 
donatoris facultates exhaurire suficientes los bienes del que donó 
possit, ut vix quidquam ei in para pagar la donación, de modo 
bonis re/ictum sit : actio in id que apenas le quede alguna cosa, 
quod faceré possit, danda est: se dará acción respecto lo que pue-
ita ut et ipsi donatori aliquid da pagar, de suerte que al que do-
sufficiens relinquatur: quod ma- nó le quede lo bastante : lo que 
'¡simé inter ¿iberos et par entes particularmente se ha de observar 
observandum est. entre los hijos y los padres. 

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

CALLISTRATUS lib. a de Cognitionibus. 

Lex X X X I . Debitoribus Ley XXXI. A los deudores 
non tantúm petentibus dt'es ad no solo se les han de conceder los 
sohendum dandi sunt , sed et dias que piden para pagar, sino 
prorogandi, si res exigat. Si que se les han de prorrogar , si lo 
qui tamen per contumaciam piden las circunstancias. Pero si 

(1) Ley 13 §. 1 de este tit. 
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magis , qitáma qiua non pos-
sint explicare•Rpemniam ,. dif-
ferant solutionem: pignoribus 
captis compelkndi sunt ad sa-
tisfaciendum ex forma quam 
Cassio Proconsu/i divus Pius 
in haec verba rescripsit:.. His 
qui fatebunlur deberé, aut ex 
re judicata necesse habebunt 
re líder e, tempus ad solvendum 
detur , quod sufficere pro fa
cúltate cujusque vi de bitur eo-
rum qui intra diem vel áb ini-
tio datum, vel ex ea causa pos
tea prorogatum sibi, non red-
diderint, pignora capi:' eaqtie, 
si intra dúos menses non sol-
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se tomarán prendas , y estas se 
venderán si no pagasen dentro de 

verint, vendañtur. Si quid ex dos meses: y si sobrase alguna can-
pretiis supersit., reddatur ei tidad de aquella en que se vendié-
cujus pig ñora vendita erant. ron, se entregará al dueño de ellas. 

EXPOSICIÓN, En esta ley se contiene un rescripto en el qual se expresa el térmi
no que se ha de conceder para la paga de lo que se mandó entregar por sentencia 
pasada en autoridad de cosa juzgada , y lo que se debe practicar para qne tenga efec
to. Por Derecho del Digesto se concedían dos meses de término ; como dice esta ley: 
por el del Código quatro por Derecho Real diez días ( 2 ) ; y por el Canónico qna-
t r o ^ ) ; sobre lo qual se pueden ver los prácticos que tratan sobre este particular con 
la extensión que corresponde. 

ÍDEM lib. 3 Cogniñonum. 

Lex X X X I I . Cum prola-
tis constituiionibiis contra eas 
pronuntiat judex, eo quód non 
existimat causam de qua ju-
dicat, per eas juvari, non vi-
detur contra constitutiones sen-
tentiam dedisse : ideoque ab 
rjusinodi sententia- appellan-
dum est: alioquin rei judie á-
tae stabitur. 

Ley XXXIL Si habiendo 
tenido presentes las constitucio
nes , el Juez sentenciase contra 
ellas , porque juzga que no favo
recen la causa de que se trata , no 
parece que se pronunció senten
cia contra ellas ; y por esto se ha 
de apelar de semejante sentencia: 
y de lo contrario se deberá estar 
á eila. 

EXPOSICIÓN. La sentencia que menciona esta ley no fué nula ; porque no fué con-

(1) Ley 2 tit. 5 4 lib. 7 Cod, (2) Ley 5 tit. 27 Part. 3 , y la 3 tit. 21 lib. 4 Re-
copüac. (3) Cap. Quoad coniultatioiiem J 5 tit. 27 ¡ib. 2 Decret. 

algunos dilatasen la paga mas bien 
por no querer pagar que por no 
poder , tomándoles prenda , Se les 
ha de precisar á que paguen en la 
forma que el Emperador Pió res
pondió á Casio Procónsul en el 
rescripto siguiente: A los que con
fesasen que deben, ó tienen necesi
dad de pagar lo que se les mandó 
por sentencia pasada en autoridad 
de cosa juzgada , se les ha de dar 
el tiempo que pareciese para pagar 
según sus facultades: y si no paga
sen dentro del término que se les 
señaló, ó se les prorrogó después, 
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tra ley expresa : quando lo es , se dice !o contrario, como expresa la de la P a r t i d a ( 1 ) . 

ÍDEM lib. 5 Cognidonum. 

Lex XXXIII . . ' DhusHa-
drianus aditus per Ubellum 
d Julio Tarentino : et ju-
dicante eo , falsis t estimo-
niis , conspiratione adversa-
riorum tes ti bus pecunia cor-
ruptis religionem judiéis cir-
cumventam esse :. in inte-
grum causam restituendam, in 
haec verba rescripsit: Exeni-
plum Jjbelli datfmihi d Julio 
Tarentino mitii.iibi 'fussi: tu, 
si tibí probavéfif. conspiratio
ne adversariorum 'et testibus 
pecunia, cor ruptis oppressum 
se : et 'rem sevefe vindica; 
et si qua d judice tam ma
lo exemplo circumscripto fu-
dicata sunt , in inte grum fes-
titue. 

Concuerda con la ley \6 tit. 1 8 Part. 3 . : 

Ley XXXIII. . Habiendo 
presentado un libelo Julio Taren-
tino al Emperador Hadriano , y 
juzgando que se había faltado á la 
religión del juramento por las fal
sas declaraciones de los testigos 
corrompidos con dádivas de la 
parte contraria , respondió que se 
debia conceder restitución de la 
causa por el rescripto siguiente*. 
Mandé que te se remitiese^ un 
exemplar del escrito que me pre
sentó j , !io Tarentino; y si proba
ses que por conspiración de los 
conl;;.ri''«, y por ios testigos cor
rompidos por dinero, fué oprimi
do, tomando una severa providen
cia sobre esto: y si el Juez juzgó en
gañado por tan mal exemplo,con
cede Ja restitución in integrum. 

EXPOSICIÓN. La sentencia que expresa esta ley se debe revocar justificándose la 
.falsedad, como se refiere en ella y en la concordante de Partida. 

. , . . LICINIUS RUFINÜS lib. 1 3 Regularum. 

Lex X X X I V . Si victum Ley XXXIV. Si alguno no 
vel stratum inferri quis judiea-
to non patiatur, utilis in eum 
poenalis actio danda est: vel, 
ut quídam putant, injuriarum 
cum eo agi poterit. 

permite que se lleve al que fué 
condenado el alimento ó la cama, 
se dará contra él la acción útil pe
nal , ó como algunos juzgan , la 
de injurias. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley tiene lugar la acción que se expresa en ella: 
la de Partida impone pena á los carceleros que causan molestia á los presos ( 2 ) . 

PAPIRIUS JUSTUS lib. 2 Constitutionum, 
Concuerda con la ley 1 tit. 1 4 lib. 3 Fuero 

Real, y la 1 9 tit. 22 Part. 3 . 

Lex X X X V . Imperatores Ley XXXV. LosEmpera-
uántoninus et Verus rescripse- doresAntoninoy Verorespondié-

( 1 ) Ley 3 tit. 26 Part. 3 , ( 2 ) Ley 1 1 tit. 2 9 Part. 7. 
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ron, que aunque de ninguna mane
ra sea conveniente que se restitu
yan los negocios baxo del pretexto 
de haber obtenido nuevos instru
mentos ; con todo en el negocio 
público por causa legítima, se ha
bía de permitir el uso de semejan
tes instrumentos. 

EXPOSICIÓN. Aunque la sentencia que expresa esta ley es válida , y no se puede 
revocar , como dice la ley de Partida.concordante , esto no obstante compete d be
neficio de la restitución , y se debe revocar según las leyes de Partida ( i ) . 

runt , quam quam sub obten-
tu novorum instrumentorum 
restituí negotia minimé opor-
teat : tamen in negotio pu
blico ex causa permitiere se 
hujusmodi instrimentis uti. 

Concuerda con la ley 4 tit. 13 lib. 3 Fuere 
Real, y la 17 tit. 22 Part. 3. 

Ley XXXVI. Pomponio al 
libro treinta y siete del Edicto es
cribe , que si uno de muchos Jue
ces que conocían sobre Ja causa de 
libertad, dixese que no estaba ins
truido en ella, y no podia deter
minarla , y los demás la determi
nasen : si este jurase que no estaba 
instruido, y se conformase en que 
pronunciasen sentencia los demás 
que lo estaban , será válida ; pues 
aunque no se conformase con los 
demás, valdría la sentencia de la 
mayor parte. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en e l la ; pues 
en el caso que se propone, por el juramento que menciona pudieron determinar los 
demás Jueces. 

MARCEIXUS lib. 3 Digestorum. 

Lex X X X V I I . Tune au- Ley XXXVII. Se en-
tem universi judices intelli- tiende que juzgan todos los 
guntur judicare, cúm omnes Jueces quando todos están pre-
adsunt. sentes. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie de la antecedente , y dice , que para 
que se entienda que todos los Jueces pronunciaron sentencia , se han de hallar todos 
presentes al tiempo de la determinación de la causa. 

~ Paulüs lib, 17 ad Edictum. 

Lex X X X V I . Pomponius 
libro trigesimoseptimo ad Edic
tum scribit. Si uni ex pluri-
bus judicibus de liberali cau
sa cognoscenti, de re non li-
queat 9 caeteri autem con-
sentiant: si is juraverit si
bi non liquere : eo quiescen-
te caeteros qui consentiant, 
sententiam pro/erre : quia et-
si dissentiret: plurium senten-
tia obtineret. 

(1) ley 13 tit. 22, y la 1 y 3 tit. 26 Part, 3. 
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Concuerda con ta ley 4 tit,. 13 lib. 1 Fuero 
Real, y 18 tit. 11 Pan. 3. 

Ley XXXVIII. Si igual 
número de Jueces pronunciasen 
sentencia contraria , según una 
constitución del Emperador Pío 
en las causas sobre libertad se es
tará á la que favoreciese á esta : en 
Jas demás la que fuese á favor del 
reo ; lo mismo se debe observar 
en los juicios, públicos. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión que expresa esta, ley. y la de la Partida con
cordante., en los casos que en ella se proponen consiste en el privilegio de que go
zan, las cansas que refiere. 

Concuerda con la ley 17 tit. 11 Part. 3. 

1 Si diversis summis con- i Si los Jueces condenasen 
demnent judices, minimam spec- en distintas cantidades, dice Julia-
mndam esse Julianus scribit. no, que se ha de dar la menor. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo es válida la sentencia en quanto á la me
nor cantidad, como se expresa en él y en la ley concordante de Partida. 

PAULÜS Ub. 1 7 ad Edictum, 

Lex. XXXVII I . Inte? "pa
res numero judices si dissonae 
sententiae proferantur: in Ube-
iialibus quidem causis , secun-
dum quod d divo Pío constitu
tum est, pro libértate statutum 
obtinet : in alus autem causis 
pro reo .\ quod et in judiciis pu-
blicis obtinere oportet. 

CEÍSUS Ub. 3 DigestorumK 

Lex X X X I X . Dúo ex tri
bus judicibus uno absenté judi-
care non possunt: quippe om-
nes judicare jussi sunt. Sed 
si adsit , et contra sentiat: 
statur duorum sententiae. Quid 
enim minús verum est omnes 
judicasse ? 

Concuerda con la ley 4 tit. 13 lib. a Fuero 
Real, y Ifl 17 tiu 22 Part. 3. 

Ley XXXIX. Sidetresju«-
ces estubiese el uno ausente , no 
pueden juzgar los dos ; porque á 
todos se les mandó juzgar. Pero si 
estubiese presente, y no se confor
mase con la sentencia de los dos,se 
estará á lo que estos determinasen; 
pues es cierto que todos juzgaron. 

EXPOSICIÓN. Quando muchos Jueces deben determinar las causas todos juntos, no 
pueden pronunciar sentencia en ausencia de alguno ; y se ha de estar á la determina
ción de la mayor parte en el caso de que no estén conformes , como dice esta ley y 
su- concordante de Partida. 

PAP'INIANÜS lib. 10 Responsorum. 

Lex X L . Commodis prae- Ley XL. Lo que se daba en 
miorum quae propter coronas premio á los que vencían en los 
sacras praestantur , condem- juegos públicos, se determinó que 
wat o placuit interdici: et eam no se debia dar al condenado , y 

TOM. xv . Ce 
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pecuniam jure pignoris in cau- que aquella cantidad se debía to-
sam judicaíi capi. mar en prenda para pagar la canti

dad «n que habia sido condenado. 
EXPOSICIÓN. EO el caso de esta ley el reo na de ser condenado in solidum, según 

se expresa en ella.; porque no tiene lugar el privilegio de np poder ser reconvenido 
sino en lo que puede pagar dexándole alimentos. 

PAÜLUS lib. i 

Lex X LI. JSfesennius Apol-
linaris: Si te donaturum mi
hi , dele gavera cr editor i meo: 
an in solidum conveniendus 
sis ? Et si in solidum conve
niendus 9 an diversum putes3 

si non creditori meo, sed ei 
cui donare volebam , te dele-
gavero ? Et quid de eo qui 
pro mullere cui donare, vole-
bat, marito ejus dotem pro-
mis erit ? Respondit , nulla 
creditor exceptione summovere' 
tur : licet is qui ei delegatus 
est, poterit uti adversus eum 
cujus nomine promisit. Cid 
similis est maritus: máxime 
si constante matrimonio pe-
tat. Et sicut heres donato-
ris in solidum condemnatur, 
et ipse fidejussor quem in do
nando adhibuit: ita et ei cui 
non donavit, in solidum con
demnatur. 

4 Quaestionum. 

Ley XLI. Nesenio Apolinar 
propone, que si lo que tij me ha
bías de donarlo legase á mi acree
dor, ¿ acaso has de ser reconvenido 
por el todo ? Y si lo has de ser, ¿ si 
juzgarás lo contrario si te delegase 
no á mi acreedor, sino á aquel á 
quien quería donar? ¿Y qué dire
mos de aquel que prometiese ai 
marido -la dote en nombre de la 
muger á quien se le queria donar? 
Se respondió , que no competería 
excepción alguna contra el acree
dor , aunque el que lo delegó po
drá usar de ella contra aquel en cu
yo nombre prometió ; al qual es 
semejante el marido , particular
mente si pidiese durante el matri
monio : y así como el heredero del 
que donó es condenado en el todo, 
lo será también el fiador que lo fué 
de la donación; y de este modo es 
condenado á pagar el todo á aquel 
á quien no donó. 

EXPOSICIÓN. Ninguno de :los que expresa este párrafo ,goza en los casos que re 
fiere el privilegio de no poder ser reconvenido sino en lo que pueden pagar,; porque 
este beneficio solo se concede á los que se les pide .por causa de liberalidad , ó á los 
que se les debe por el afecto natural ó vínculo de la sangre, ó por razón de piedad. 

i Fundum quis donavit. 
Si non restituat , ut quivis 
possessor damnandus est. Si 
autem fundum restitujt : fruc-
tuum nomine, si non eos con-

i El que donó el fundo, si no 
lo diese , ha de ser condenado co
mo qualquiera otro poseedor. Pe
ro si lo diese, ha de ser condenado 
eo el todo respecto de los frutos, si 
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snmpsií, in solidum condem-
ttandus est: potuit enim no?t 
per ic litar i, si statim restituís^ 
set. Si dolo malo desiit posside^ 
r4 s in litem jurabitur, et tanti 
sequeiur condemnatió. 

no. los. consumió; porque pudiéion 
no haberse consumido si los hubie
ra restituido inmediatamente : s; 
dexó de poseer con dolo malo , se 
le. condenará, en la cantidad oue 
jurase judicialmente. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se proponen otros casos en los quales el que donó 
ÍJO goza del pwüegio de no, poder ser reconvenido sino en lo que puede, pagar de ján
dole alimentos. 

2 In solidum condemnatus 2 El que donó y fué conde-
donat'or actione judicati, nisi in nado in solidum , por el beneficio 
quantum faceré potest, non teñe- de la constitución solo está obli-
tur beneficio constitutionis. gado á lo que puede pagar. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar el beneficio de no pagar sino 
la que se pueda , reservando para, alimentos , como se expresa en é l , y se ha dicho ( i ) . 

ÍDEM lib. 3 Responsorum, 

Lex XLII . Paulus respon-
dit, rescindere quidem senten
tiam suam praecedentem Prac
tor em non posse: reliqua autem 
quae ad consequentiam quidem 
jam statutorum pertinent}prio-
ri tamen sententiae desuní, cir-
ca condemnandum reum vel ab-
solvendum deberé supplere} sci-
licet eodem die. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta 

ÍDEM lib, 16 

Lex XLIÍI . Paulus res-
ptondit , eos qui una senten
tia in unam quantitatem con-
demnati sunt, pro portione vi-
rili ex causa judicati conve-
nhi : et si ex sententia ad-
itersus tres dicta Titius por-
Swnem sibi competentem exsol-

Concuerda con la ley 5 tit. 13 lib. 2 Fuero 
Real, y la 3 tit, 2 2 Part. 3. 

ley- XLII Responde Pau
lo , que el Pretor no puede re
vocar su sentencia anterior ; pe
ro puede suplir dentro del mis
mo dia todo lo que es con
siguiente , y faka á lo que por 
ella tenía determinado respecto 
la condenación ó absolución. 

ley se ha dicho en este título (2}» 

Resfonsorum. 

Ley XLIII. Paulo respon
de , que los que fueron condenados 
por una propia sentencia en una 
misma cantidad , pueden ser re
convenidos por la parte que á cada 
uno le corresponde pagar en vir
tud de ella : y si por la sentencia 
que se pronunció contra tres , Ti-

(1) Ley 33 tu. 5 lib. 39 Dig. (2) Ley 14 de este tit. 
XOM. X V . C 2 
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vit, ex persona caeterorum ex 
eadem sententia conveniri eum 
non posse. 

ció pagase la parte que le corres
pondía , no se le puede reconvenir 
por la misma sentencia por lo 
que deben los demás. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley cada uno de los condenados por la sentencia, 
debe pagar la parte que le corresponde, como en ella se expresa. 

SCAEVOLA lib. 5 Responsorum, 

Lex XLIV. Ex contractu Ley XLIV. Por el contra-
paterno actum est cum pitpit- to del padre se litigó con la pupi^ 
la l a , interviniendo la autoridad del 

tutor, y fué condenada: después 
los tutores no quisieron que acep
tase la herencia del padre , y de 
este modo Jos bienes del difunto 
pasaron al substituto, ó á los co
herederos. Se pregunta si estos es
tarán obligados en virtud de la 
sentencia. Se respondió , que se 
ha de dar acción contra ellos : á 
no ser que la pupila fuese conde
nada por culpa de los tutores. 

EXPOSICIÓN. La acción de cosa juzgada tiene lugar en el caso de esta ley contra 
el substituto ó los coherederos de la pupila, según se expresa en ella 5 pues como á 
coherederos pasó á ellos la obligación del difunto. 

PAULUS lib. 1 Sententiarum. 

Lex X L V . Acta apud se Ley XLV, Lo que se actuó 

tutore auctore , et condem-
nata est : postea tutores abs-
tinuerunt eam bonis paternis; 
et ita bona defuncti ab subs-
titutum vel ad coheredes per-
venerunt. Quaeritur, an hi 
causa judicati teneantur. Res-
cripsit , dandam in eos ac-
tionem , nisi culpa tutorum 
pupilla condemnata est. 

habita , si partes consentiant, 
et judex hoc per mis erit, potest 
jubere ea die circumduci: nisi 
vel negotium vel lis termina-

ante el Juez permitiéndolo este, y 
consintiéndolo las partes, se pue
de mandar que se revoque en el 
mismo dia : á no ser que se haya 

ta est. .finalizado el negocio ó el pleyto. 
EXPOSICIÓN. El Juez puede mandar que se cancelen los autos antes de la conclu

sión de la causa, consintiendo en ello las partes , como expresa esta ley. 

Concuerda con la ley 3 tit. 22 Part. 3. 

1 De amplianda vel mi- 1 No se puede determinar 
nuenda poena damnatorum cosa alguna en quanto á aumen-
post sententiam dictarh sitie 
principali auctoritate nihil est 
statuendum. 

tar ó minorar la pena de los que 
fueron condenados después de 
pronunciada la sentencia, sino 
con la autoridad del Príncipe. 
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EXPOSICIÓN-. Y a se ha dicho que el Juez no puede mudar ni alterar la senten

cia que pronunció (1). 

2 Contra indefensos mino
res tutorem vel cnratorem non 
habentes nulla sententia profe-
renda est. 

2 Contra los menores que no 
se defienden, y no tienen tutor o 
curador, no se puede pronunciar 
sentencia. 

EXPOSICIÓN. NO se puede pronunciar sentencia contra los menores en el caso de 
este párrafo , aunque valdrá la que se pronuncie á su favor , como dice la ley del 
Código (2). 

Concuerda con la ley 5 tit. 13 lib. 3 Fuero HERMOGENIANUS lib. 2 Suris Epitomarum, Real, y la 3 tit. 22 Part. 3. 

Lex XLVI . Actorum ver- Ley. XLVI. No está prohi
ba! emendare tenore sententiae bido aumentar las palabras de los 
perseverante non est prohi- autos subsistiendo el tenor de la. 
bitum. sentencia, 

EXPOSICÍON. El Juez puede declarar las palabras de su sentencia después que la 
pronunció, como expresa esta ley , y dice la concordante de Partida, 

PAULÜS lib, 5 Senientiarum, 

Ley XLVII. Conviene que 
se juzgue el negocio de cada uno 
estando presentes todos aquellos á 
quienes corresponde; pues si se 
juzgasen de otro modo,solamente 
obligan á los que están presentes. 

la sentencia se ha de citar á las partes, 

r El que no quisiese defen-> 
der la causa ante el procurador fis
cal , habiendo sido citado muchas 
veces, está obligado á lo que se 
determinó por la sentencia : lo 
que se manifiesta si habiendo sido 
reconvenido muchas veces } no ha 
querido comparecer. 

EXPOSICIÓN. LOS rebeldes se tienen por presentes , y se puede pronunciar senten
cia contra ellos, 

TRYPHONINUS lib. 

Lex XLVII . De unoquo-
que negotio praesentñbus óm
nibus quos causa contingit, 

jtidicari oportet: aliter enim 
judicatum tantúm ínter prae-
sentes tenet. 

EXPOSICIÓN. Para la pronunciación de. 
como dice esta ley y se practica, 

1 Qui apud fiscum cau-
sam defenderé saepius con-
venti neglexerint } rebus ju-
dicatis subjiciendi sunt: quod 
eo apparet, si saepe conven-
ti praesentiam suam faceré 
noluerint. 

Lex XLVÍII , Decreta d 
2 Disputationum.. 

Ley XLVIII. Los Preto-

(1) Ley 42 de este tit. (2) Ley 14 tit. 13 lib. 2 Cod. 
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Praetoribits latiné interponi res deben poner sus decretos en 
debent. latín. 

EXPOSICIÓN. LOS decretos y las sentencias se deten pronunciar en el idioma vulgar. 

PAULJJS Ub. 2 Manualium. 

Lex X L I X . Et exhereda-
tum, vel eum qui se paterna he
ve dit ate abstinuit: nec ex ipsius 
contractu, nisi id quod faceré 
potest, condemnandum. Quem-
admodum autem faceré posse 
credatur, videndum est: utrum 
deducto emni aere alieno, ut is 
qui ex donatione convenitur : an 
ut maritus et patronus, et nullo 
deducto aere alieno. Et indubitar 
ti furis est ,ad similitudinem vi-
ri et patroni eum detrahendum* 
Pinguiús enim donat.ori succur-
rere dehemus }qudm ei quiverum 
debitum per solvere compellitur. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se expresa en -qué términos ha de ser conde
nado el hijo que se abstuvo de la herencia del padre , ó fué desheredado , quando es 
reconvenido por lo que contraxo estando en la patria potestad. 

TRYPHONINUS Ub. 12 Disputationum. 

Lex L. Ne liberalitate sua Ley L. Para que no incurra 
inops fieripericlitetur, en pobreza por su liberalidad. 

EXPOSICIÓN. Continúa en .esta ley la especie de la antecedente , y se da la ra
zón de la decisión de,l caso que en ella se propone. 

PAULUS lib. 2 J^&nualium. 

Lex LI. Si quis dolo fece- Ley LI. Si alguno cometió 
rit ut bona efus veniren.t, in so ~ dolo para vender sus bienes, se 
lidum teuetw.. obliga in solidum. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley pierde el deudor por su dolo el privilegio de 
«ip poder ser reconvenido sino por lo que pueda pagar dejándole .para alimentos. 

i Si quis creditorem mis- i Si alguno no admitiese al 
sum in fossessionem rei ser- acreedor que fué .mandado poner 
vandae causa, non admiserit, en posesión por causa de custodia 
si venditor prae&titerit predi- de la .posa „ si el vendedor diese 

Ley XLIX. El que fué des
heredado , ó el que no quiso acep
tar la herencia del padre , no ha 
de ser condenado por el contrato, 
de él., sino en lo que puede pa
gar. Se ha de ver del modo que 
se creerá que esto se puede hacer, 
si sacando las deudas, como el que 
es reconvenido por donación ; ó 
sin sacarlas, como el marido y el 
patrono : y no sp d.uda que se ha 
de observar lo mismo que en ei 
marido y el patrono ; porque de
bemos favorecer mas al que donó, 
que al que es precisado á pagar la 
deuda legítima. 
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tur i quanii ejus interfuerit: 
quae sit um est an dehitor libe-
retur. Et puto improbum esse 
eum y qui velit iterum consequi 
quod accepit. 

EXPOSICIÓN 

al acreedor, quando le importase' 
se preguntó si se librará el vende
dor : y juzgo que es malvado el 
que quiere percibir segunda vez 
lo que ya habia recibido. 

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

TaypHONiNus lib. i s Disputatiqnum. 

Lex LII. Si rerum amota- Ley Lili, Si se litigase con 
el marido por haber amovido las 
cosas, debe ser condenado in so
lidum , aunque parezca que esta 
acción tuvo Causa de la anterior 
sociedad del matrimonio; porque 
esto resulta del mal hecho y del 
delito. 

füfht cum viro agatur, quam-
quam videatur ea quoque ac
tio praecedentis societatis vi-, 
tae eausam habuisse in soli
dum cendemnari debet: quo-
níam ex malo contrac tu et 
delicio oritur. 

EXPOSICIÓN. En la misma ley se expresa la razón por que el reo pierde e l 
beneficio de ser reconvenido sino en lo que pueda pagar dexándole para alimentos. 

HERMOGENIANUS lib. j Juris Epitomarum. 

Lex LUÍ. Contumacia eo- Ley Lili. La contumacia 
tUm qui pus dicenti, non ob- de los que no obedecen á los Jue-
témperant 3 litis damno coer- ees, se castiga con la pérdida del 
cetur. pleyto. 

EXPOSICIÓN. El contumaz incurre en la pena que expresa esta ley y la de la 
fá f t lda (1), y se ha dicho en su lugar. 

Concuerda con la ley x tit. 8 Part. 3. 

I Es contumaz el que no se 
quiere presentar habiendo sido 
llamado por tres edictos, ó por 
uno en lugar de los tres, que vul
garmente se llama perentorio. 

1 Contupiax e s t , qui tribus 
edictis propositiSj vel uno p r o tri
bus y quod vulgo peremptorium. 
appellatur, literis evocatus pr<e-
seniiam suifaceré contemnit. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa á quién §e dice contumaz. 

Concuerda con la ley 11 tit. 7 Part. 3. 

2 Poetiam contumacis non 2 No se castiga como con-
patifur , qitem adversa va- tumaz el que dice que no se ha 
Jetudo , vel majoris causae podido presentar por haber esta-

( 1 ) Ley 8 tit. 7 Part. 3, 
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occupatio defettdit, do enfermo, ó Impedido por ca
so fortuito. 

EXPOSICIÓN. El que menciona este párrafo no es tenido por contumaz, como 
se expresa en él y en la ley concordante de Partida. 

3 Contumaces non viden- 3 No parece que son contu-
tur nisi qui cúm obedire de- maces sino los que no obedecen 
berent, non obsequuntur: id debiendo obedecer, esto es , los 
est , qui ad jurisdictionem que están sujetos á la jurisdicción 
ejus cui negant obsequi, per- de aquel á quien no quieren obe-
tinent. " decer. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo continua la especie de los antecedentes, 

PAULUS lib. 1 Sententiarum. • • Concuerda con la ley 2 tit. 7 Pan. 3, 

Lex LIV. Contra pupillum Ley LIV. El edicto peren-
indefensum > eum que qui reipu- torio no tiene lugar contra el pu-
blicae causa abest, vel mino- pilo indefenso , .el que está au-
rem vigint i quinqué annis, pro- senté por causa de la república, 
positum peremptorium nihil mo- ó el menor de veinte y cinco 
mentí habet. años. 

EXPOSICIÓN. Si los que expresa esta ley fueron declarados por contumaces por 
no haber comparecido á la citación perentoria, y se pronunció sentencia contra 
el los, es nula; porque no les perjudicó la citación , como dice la misma ley. 

Concuerda con la ley 3 tit. 7 Part. 3. 

1 Is qui ad majus audi- i El que fué llamado por 
ioríum vocatus est , si litem Juez superior , si dexó el pleyto 
inchoatam deseruit , conttt- ya empezado, no parece que es 
max non videtur. contumaz.. 

EXPOSICIÓN. El que expresa esta ley no es tenido por contumaz; porque él 
que es citado posteriormente, por el Juez posterior , debe comparecer ante é l . co-
ino dice la ley de Partida concordante. 

•Concuerda con la ley 5 tit. 1 3 lib. 1 Fuera 
UIPIANUS lib. 5 1 ad Sabinum. Real, la 35 1 del 3 tit. in- Part. 3., y la 1.4 

tit. 3 lib. 4 Recop. 

Lex LV. Judex posteaquam Ley LV. El Juez después 
semel sententiam dixit, postea que pronunció la sentencia, dexó 
judex esse desinit. Et hoc jure de serlo, y por esto practicamos, 
utimur, ut judex qui semel vel que el Juez que una vez condenó 
pluris velminoris condemnavit, en mas ó en menos, no puede 
ampliús corrigere sententiam después corregir su sentencia; 
suam non possit. Semel enim, porque ya exerció su -oficio mal 
malé sen bene, oficiofunctus est, ó bien. 
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EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título (i). 

Concuerda con la ley i tit. 7 lib. 2 Fuero 
Mea!, la 15 tit. 1 1 Part. 3 , la 4 /•//. 8 ///', 3 

Orden. Real, y la 1 tit. 2 \ lib. 4 Recop. 

Ley LVI. Después de pasada 
la sentencia en autoridad de cosa 
juzgada ,ó la determinación en vir
tud de juramento, ó por la confe
sión judicial, nada se pregunta des
pués de ia oración del Emperador 
Marco; porque lo que se confesó 
judicialmente, se tiene por pasado 
en autoridad de cosa juzgada. 

Exposición. También se ha.dicho (a) en su lugar sobre el contenido de esta ley. 

Concuerda con la ley 5 tit. 4 Part. 3 , /¿ 4 
tit. 15 lib. 2 Ordenamiento Real, y se corrige 

por la 2 tit. a lib, 3 Recop. 

ÍDEM lib. 27 ad Edictum. 

Lex LVI . Post rem judi-
catam , vel jurejurando de-
cisam , vel confessionem in 
jure factam > nihil quaeritur 
post orationem divi Marciy 

quia in jure confessi pro judi-
catis habentur. 

ÍDEM lib. a Disputationum. 

Lex LVII. Quidam conste-
Jebat, an valeret sententia d 
minore vigintiquinque annis 

judice data. Et aequissimum 
est tueri sententiam ab eo dic-
tam , nisi minor decem et ocio 
annis sit. Certé si magistra-
tum minor gerit, dicendum est 
jurisdictionem ejus non impro
ban'. Et si forte ex consensu 
judex minor datus sit scienti-
bus his qui in eum consentie-
bant: rectissimé dicitur valere 
sententiam. Proinde si minor 
Praetor, si Cónsul jus dixerit, 
sententiamve protulerit, vale-
bit. Princeps enim qui ei ma-
gistratum dedit , omina gerere 
decrevit. 

Ley LVII. Algunos consul
taban si sería válida la sentencia 
dada por el Juez menor de veinte 
y cinco años: y es muy justo que 
sea válida, no siendo menor de 
diez y ocho años. Ciertamente si 
el menor fuese Magistrado, se ha 
de decir que es válida su jurisdic
ción ; y si acaso se nombró Juez 
al menor sabiéndolo los que con
sintieron en é l , con razón se dirá 
que es válida la sentencia ; por lo 
qual si el menor fuese Pretor, ó 
el Cónsul conociese de la causa, 
y pronunciase sentencia , valdrá; 
porque el Príncipe que lo nombró 
por Magistrado , determinó que 
pudiese exercer todo lo correspon
diente á su cargo, 

EXPOSICIÓN. En ésta ley y la concordante de Partida sé expresa la edad que 
deben tener los Jueces ordinarios y los delegados nombrados sin el consentirme!, o 
de las partes , ó con é l , ó el del Príncipe. Pero la de la Recopilación , que las corrige, 

^1) Ley 14 de este ut. (2) Tit, 2 lib. 12 Jüig. 

T O M . x v . Dd 
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dice que el Juez letrado ha de tener veinte y seis años , y de estadios los que expresa. 

ÍDEM lib. 7 Disputationum. 
Concuerda con la ley 22 tit. 12 Part. 3 , y 

la 1 tit. 12 lib. 4 Recop. 

Lex LVIII. Si cum nulía Ley LVIII. Si no habien-
sententia praecessisset} capta do PRECEDIDO SENTENCIA SE TOMÁ-

sunt et distracta pignora, pos- ron y SE TENDIERON LAS PRENDAS, 

sunt revocari. se PUEDE REVOCAR la VENTA. 

EXPOSICIÓN. La sentencia que expresa esta ley no es válida , y se debe revo
car , como dice esta ley y su concordante, pues se convierte en simple citación. 

ÍDEM lib. 4 de ómnibus Tribunalibus. 

Lex LIX . In sententiis suf-
Jiciet, si expresserit judex sum-
mam in sententia, solvique jus-
serit, vel praestari, vel quo alio 
verbo hoc significaverit. 

Concuerda con la ley 16 tit. 22 Part. 3 . 

Ley LIX. Bastará en las 
sentencias que el Juez exprese la 
suma, y mande que se pague , ó 
se dé , ó que esto se manifieste con 
algunas otras palabras. 

EXPOSICIÓN. La sentencia se ha de pronunciar sobre lo contenido en la demanda, 
y sobre cantidad de la qual conste ciertamente por expresarla en la misma sentencia, 
ó por referirse á cantidad, ó cosa determinada , como dice esta ley y su concor
dante de Partida. 

Concuerda con la ley 16 tit. 0,2 Part. 3. 

1 Amplius est rescriptum, 
etsi in sententia non sit sum-
ma adjecta : si tamen is qui 
petit , summam expresserit, 
et judex ait: Solve quod pe-
titum est: vel, quantum pe-
titum est : valere sententiam. 

1 También se respondió,. 
t|ue aunque no se expresase la can
tidad en la sentencia , si la expre
só el que p i d e y el Juez dice: 
Paga lo que se ha pedido , ó 
quanto se ha pedido; vale la sen
tencia. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo es válida la sentencia, porque se re 
fiere-; á cantidad determinada. 

Concuerda con la ley id tit.22 Part. 3. 

2 Qui sortis quidem con- 2 Los que condenaron sobre 
demnationem faciunt, de usuris 
autem ita pronuntiant: Usurae 
si quae competunt, vel, Quae 
competunt, ut praestentur: non 
recte pronuntiant, debent enim 
de usuris quoque cognoscere, et 

lo principal, pronunciaron de es
te modo en quanto á las usuras: 
Si se piden algunas usuras, ó las 
que competen se presten; no pro
nuncian bien ; porque deben co
nocer asimismo de las usuras , y 
condenar en cosa cierta. certam faceré condemnationem. 

EXPOSICIÓN. L a razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él. 
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3 Si quis ex edicto pe-
remptorio post mortem sit con-
demnaius, non valet senten-
tia : quia mor te rei peremp-
torium solvitur: ideoque ut in 
re integra , de causa, no tío 
praestabitur : et quod opti-
mum paruerit, statuetur. 

JULIANUS lib. 5 Digestorum. 

Lex L X . Quaesitum est, 
cúm alter ex litigatoribus fe-
bricitans discessisset , et ju
dex absenté eo pronuntiasset: 
an jure videretur pronuntias-
se. Respondit, morbus sonti-
cus etiam invitis litigatoribus 
ac judice diem differt. Sonti-
cus autem exi¿timandus est, 
qui cujus que rei agendae im
pedimento est. Litiganii por
ro quid magis impedimento 
est, qudm motus cor por is con
tra naturam, quem febrem 
appellant ? Igitur si rei ju-
dicandae tempore alter ex li
tigatoribus febrem habuit, res 
non videtur judicata. Potest 
tamen dici, esse ¿iliquam et 
febrium differentiam. Nam si 
quis sanus alias ac robus-
tus , tempore judieandi levis-
sima febre corruptus fuerit'-
aut si quis tam veterem quar-
tanam habeat, ut in ea omni-

Concuerda con la ley 1 tit.o, lib.2 Fuero Real+ 
la 2 tit. 7 Part. 3, y la 14 r/r.3 lió.4 Rec. 

Ley LX. Se preguntó si ha
biendo caido enfermo uno de los 
litigantes se ausentase, y el Juez 
sentenciase en ausencia suya , pa
recerá que pronuncio conforme á 
derecho. Se respondió , que la en
fermedad sontica difiere el dia 
contra la voluntad de los litigan
tes y del Juez. Se ha de decir en
fermedad sontica Ja que impide 
la execucion de qualquiera cosa-
¿Y qué hay que impida mas al li
tigante que el movimiento de los 
humores contra lo natural, que. 
se llama calentura ? Esto supuesto, 
si al tiempo de pronunciar la sen
tencia le diese calentura á uno ác 
los litigantes , no parece que ser 
pronunció sentencia. También se 
puede decir que hay alguna dife
rencia de calenturas ; pues si á al
guno que estaba sano y robusto, 
al tiempo de la sentencia le diese 
una leve calentura, ó si alguno 
tuviese quartanas tan inveteradas 

TOM. xv» 
( 1) ley ? í:\\ I Pan. 7. 

Concuerda con la ley 15 tit. 22 Part. 3. 

3 Si alguno fuese condena
do después de su muerte por edic
to perentorio , no vale la senten
cia ; porque por Ja muerte del 
Rey quedó sin efecto el edicto; 
y por esto se conocerá de la causa 
como de cosa íntegra, y se deter
minará lo que pareciese mas justo.. 

EXPOSICIÓN. Contra el difunto no se puede pronunciar sentencia, sino en c ie r 
tos casos que expresa la ley de Partida (1). 

i 
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Lex LXI . In judicati ac
tione non priús ratio haberi 
debet ejus cui prior reus con-
demnatus fuerit. 

Ley LXI. En la acción de 
cosa juzgada no se ha de conside
rar aquello en que fué condenado 
el primero. 

EXPOSICIÓN. Quando el deudor debia á muclios , ya se ha dicho (1) que es 
mejor ia condición del que se anticipó á pedir , y cobró en virtud de la senten
cia del Juez ; por lo qual expresa esta ley , que si después pidiese otro , se de
terminará sin comprehender lo que ya habia percibido el que cobró por la sen
tencia anterior. 

ALFENÜS VARUS lib. 6 Digestorum a Paulo 
Epitomatorum. 

Concuerda con la ley 5 tit. \ 3 lib. 1 Fuero 
Real,la 3 5 1 del Estilo Ja 3 tu. ai Part.3, 

y la 14 tit. 3 lib. 4 Recop. 

Lex LXII . Cum quaereba- Ley LXII. Se preguntaba 
tur ,judex si per per am judicas- si el Juez que juzgó mal , podrá 
set, an posset eodem die iterum juzgar segunda vez en el mismo 
judicare: respondit nonposse. dia: y se respondió, que no. 

EXPOSICIÓN. El Juez que sentenció injustamente, no puede volver á sentenciar, 
como se ha dicho en este título (2). 

MACER Ub. 2 de Appellationibus. 

Lex LXIII. Saepe consti-
tutum est, res inter a/ios ju-
dicatas aliis non praejudicare: 
quod tamen quandam distinc-
tionem habet : nam senten
tia inter a/ios dicta , aliis qui-
busdam etiam scientibus obest: 
quibusdam vero, etiam si con
tra ipsos judicatum sit, ni-
hil nocet: nam scientibus ni-
hil praejudicat : veluti si ex 
duobus heredibus debitoris al-
ter condemnatur : nam alteri 

Concuerda con la ley 20 tit. 22 Part. 3. 

Ley LXIII. Se ha determi
nado muchas veces que las sen
tencias pronunciadas entre unos, 
no perjudican á otros : lo qual se 
ha de entender absolutamente; 
porque la sentencia pronunciada 
entre unos, perjudica á otros que 
no lo ignoran ; y á otros aunque 
se haya pronunciado contra ellos, 
no les perjudica; pues á los que lo 
saben no les perjudica, como si de 
dos herederos del deudor el uno 
fuese condenado; porque al otro le 

( 1 ) Ley 1 9 de este tit. (a) Ley 55 de éste tit. 

bus negotiis superesse soleaí: que con ellas asista á todas los ne-
poterit dici morbum sonticum gocios, se podrá decir que no tie-
non haber e. ne enfermedad sontica. 

EXPOSICIÓN. El enfermo, ó el impedido por otra legítima causa , no está obliga
do á comparecer á la citación del Juez , como expresa la ley de Partida concordante. 

ÍDEM lib. 45 Digestorum. 



integra defensio est, etiam si 
cum coherede suo agi scierit. 
ítem si ex duobus petitoribus 
alter victus adquieverit : alte-
rius petitioni non praejudica-
tur : idque ita rescriptum est. 
Scientibus sententia quae Ín
ter alios data est , obest: cúm 
quis de ea re cujus actio vel 
defensio primúm sibi competit, 
sequenti agere ' patiatur : . ve-
liiti si creditor experiri pas-
sus sit debitarem' de praprié
tate pignoris .: aut maritus 
socerum vel uxorem de pro-
prietate reí in dote acceptae: 
aut possessor venditorem de 
proprletale reí emptae : et 
haec ita ex viultis constitu-
tionibus intellipeuda sunt. Cur 
autem his quidem scientia no-
cet, superioribus vero non 110-
cet , illa ratio est, quod qui 
scit coheredem sunm agere, 
prohibe re eum quo minús uti 
velit, propria actione vel de-

Je fisione uta tur , non potest. 
Is vero qui priorem dominum 
defenderé causam patitur : ideo 
propter scientiam praescrip-
tione rei quamvis inter alios 
judicatae summovetur , quia 
ex volúntate ejus. de jure quod 
ex persona agentis habuit: ju
dicatura est. Nam et si li-
bertus meus me interveniente 
servus vel líber tus alierius 

judicetur , mihi p rae judie atur. 
Diversa causa est si fundum 
d te Tit his petierit, quem ¿?jo 
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queda íntegra su defensa aunque su
piese que se litigó con su coherede
ro. Lo mismo se dice si son dos los 
que piden, y vencido el uno, secon-
formase con Ja sentencia, que esta 
no perjudicará Ja petición del.otro; 
y así se respondió. A los que saben 
la sentencia que se pronunció con
tra otros, les perjudica quando á 
alguno le compete principalmente 
la acción ó la defensa , y permite 
que litigue el siguiente, como si el 
acreedor permitiese que el deudor 
litigue en quanto á la propiedad de 
la prenda, ó el marido que litigue 
el suegro ó la muger en quanto 
á Ja propiedad de Ja cosa recibida 
en dote, ó el poseedor que litigue 
el vendedor en quanto á la pro
piedad de ia cosa comprada ; y es
to se ha de entender en esta forma 
por muchas constituciones. La 
razón por que á estos Jes perjudi
ca el'saberlo , y no á ios expresa
dos arriba , es porque el que sabe 
que litiga su coheredero, se lo de
be prohibir , aunque no le puede 
prohibir que use de su propia ac
ción ó defensa. Pero aquel que 
permite que se defienda la causa 
del primer señor, por la ciencia 
es apartado de la prescripción de 
la cosa sobre que litigaron otros; 
porque con su voluntad se juzgó 
sobre el derecho que competía á 
Ja persona del que pide ; pues si 
mi liberto interviniendo y o , se 
juzgase que es siervo ó liberto de 
otro , me perjudica. Lo contrario 
se dice si Ticio te pidiese el fun-



2 1 4 Libro XLI I Título í 
do que j o te pedia también. Pe
ro digo, que no me pertenece por 
la persona de Ticio ; pues aunque 
se haya juzgado contra Ticio sa
biéndolo yo , no se me causa per
juicio alguno; porque no venzo 
por aquel derecho que Ticio fué 
vencido , ni pudo prohibir á T i 
cio que usase de su derecho , así 
como hemos dicho del cohere
dero. 

EXPOSICIÓN. Se dice por regla g e n e r a l , que la sentencia que se pronunció contra 
ano no per judica á otros , excepto en ciertos casos que expresa esta ley y la de 
P a r t i d a concordante. 

SCAEVOLA lib. 25 JDigestorum. 

Lex LXIV. Nepotiorttm 
gestorum condemnatus appella-
vit . et diu nepotium tractum 
est: qtiaesilum est, appella-
tihne ejus injusta pronuntiata, 
un quo iardiús judicatum sit, 
ttsurae pecuniae in con de m natum 
deductae medii temporis debean-
tur. .Respondit., secundum ea 
quae proponerentur s dandam 
utilem actionem. 

Ley LXIV. El gestor de 
los negocios fué condenado, y ape
ló , y duró mucho tiempo la ape
lación : se preguntó si habiéndose 
dudado que fué injusta su apela
ción, se deberán Jas usuras de la 
cantidad en que fué condenado, 
por haberse dilatado el determi
nar sobre la apelación: Se respon
dió, que según se proponía se ha
bia de dar la acción útil. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el reo ha de ser condenado á las usu
t a s desde l a pronunciación de i a pr imera sentencia hasta la confirmación de ella. 

T I T U L O S E G U N D O . 

De covfessis. 
Concuerda con el tit. 50 lib. j CoS. el 7 iib. 2 Fuero Real , 5 / 1 3 Pan. 3 , el 2 1 lib. 4 Secop, 

el 2 1 lib. 4 de ios Autos acordados , y el 18 lib. 2 Decret. 

L a confesión judicial por Derecho Común se dice que tiene efecto de cosa 
j juzgada ; pero por Derecho Rea l es una prueba en virtud de la qua l sin o t r a 

justificación se pronuncia sentencia-. Se ha de hacer ante Juez competente volunta
r i amente con palabras c l a ra s , y por persona á quien el Derecho no se lo prohiba. L a 
ex t r a j udk i a l solo se dice que tiene -fuerza de pacto i y sobre todo se d i rá en este tí-
íu¿o con la extensión que corresponde. 

Concuerda con la ley ¡ tit. 7 lib. a Fuero Esal^ 
PAUIÜS lib. 56 ad Edictum» las leyes 2 y t 5 tit. \ 1 , y ta 1 w . 1 3 Parr..^ 

y la .5 titr s i lib. 4 Recop. 

Lex I. Cotifessus pro judi- Ley I. La confesión se tiene 

quoque , sed non ex persona 
Titii ad me pertinere dico. 
JSam quamvis contra Titium 
me sciente judicatum sit, nul-
lum tamen praejudicium pa-
tior : quia ñeque ex eo jure 
quo Titius vid us est, vindi
co : ñeque potui Tifio intercede
ré quo minús jure suo utatur: 
sicut i et de coherede supra di-
xirnus. 



de! Digesto. 2 1 ^ 

cato est: qui quodam modo por sentencia pasada en autoridad 
sita sententia damnatur. de cosa juzgada; porque al que 

confiesa, en algún modo se le con
dena por su propia sentencia. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la razón por que la confesión se tiene por 
sentencia. 

ULPIANUS lib. 58 ai, Edictum. Concuerda con la ley 4 y 5 tit. 13 Part. 3. 

Lex II. Non fatetur quier- Ley II. El que yerra no con-
rat, nisijus ignoraverit. fiesa, si no ignorase el derecho. 

EXPOSICIÓN. La confesión hecha con error no es válida. 

PAULUS lib. 9 ad Plautium. 

Lex III. Julianus ait, con- Ley III. Dice Juliano, que 
fessum certum se deberé le- el que confiesa que debe algún le-
gatum , omnímodo damnan- gado, ha de ser condenado abso-
dum y etiam si in rerum na- hitamente , aunque no existiese 
tura non fuisset, etsi jam d por haber faltado, de modo que 
natura recessit: ita tamen, ut ha de ser condenado en su impor-
in aestimationem ejus damne- te ; porque su confesión se tiene 
tur : quia confessus projudica- por sentencia pasada en autoridad 
to habetur. de cosa juzgada. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley está el heredero obligado á pagar el ira-
porte del legado. 

Concuerda con la ley 1 tit. 7 lib. 2 Fuero Real, 
ÍDEM lib. 1$ ad Plautium.' la 2 y 15 titul. 11 Part. 3 , y la 5 titul. 21 

lib. 4 Recop. 

Lex IV. Si is cum quo Ley IV. Si aquel contra 
le ge Aquilia agitur , con/es- quien se pide por la ley Aquilia 
sus est servum occidisse , li- confesó que habia dado muerte al 
cét non occiderit: si tamen oc- siervo, aunque no se la haya da-
cisus sit homo , ex confesso do, si hubiese sido muerto, se 
tenetur. obliga por su confesión. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender que habla esta ley en él caso que no se jus
tifique lo contrario. 

ULPIANUS lib. 2 7 ad Edictum. 

Lex V. Qui Stichum debe- Ley V. El que confesó que 
re se confessus est: sive mortuus debia á Estico , aunque este hu-

jam Stichus erat, sive post biese muerto , si hubiese muerto 
litis contestationem decesserit, antes de la contestación del pley-
condemnandus est. to , ha de ser condenado. 
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EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley es la misma que 

la de la tercera de este titulo. 
Concuerda con la ley i tit. 7 lib. 2 Fuero Reat, 
la 4 tit. 13 Part. 3 , y la 5 titul. a 1 lib. 4 

Recop. 

Ley VI. El que confesó que 
debia alguna cosa cierta, se tendrá-
corno si hubiera sido condenado; 
pero si confesó que debia cosa in
cierta , no estará obligado. 

EXPOSICIÓN. L a confesión que no es de cosa c ie r ta , no obliga al que la hizo, 
como dice esta ley ; porque el Juez no puede pronunciar sentencia sobre cosa incierta. 

Concuerda con la ley 3 tit. 33 Part. 3. 

ÍDEM lib. 5 de ómnibus Tribunalibus. 

Lex VI. Certum confessus, 
pro judicato erit: incertum, 
non erit. 

1 Si quis incertum confi-
teatur , vel corpus sit confes
sus, Stichum vel fundum da-
re se oportere : urgeri debet 
ut certum confiteatur. ítem 
is qui rem confessus est, 
ut certam quantitatem fa-
teatur. 

1 Si alguno confesase que de
bia cosa incierta, ó alguna cosa cor
poral, v.g. que debia dar á Estico, 
ó algún fundo , debe ser apremia
do a que confiese cosa cierta. Mas 
él que confesó que debia alguna 
cosa , ha de ser apremiado á que. 
confiese la cantidad cierta. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo debe el Juez precisar al reo á que declare 
abiertamente lo que debe, como se expresa en él j en su concordante de Partida. 

Concuerda con la ley 1 tit. 7 UK2 Fuero Real,la 2 y 4 tit. 13 Part.^, y la 5 tit.21 lib,4 Recop. 

1 Sed et si fundum vin* 
dicem meum esse , tuque con

fessus sis , perinde babear is, 
atque si dominii mei fundum 
esse pronuntiatum esset , et 
si alia quacümque actione ci-
vili , vel honoraria, vel in
terdicto exhibitorio , vel res
tituí orio , vel prohibitorio, dum 
quis convenitur , confiteatur: 
dici potest , in his ómnibus 
subsequi Praetorém rOolunta-
tem orationis divi Marci dé-

1 Pero si dixese que el fun
do que pide como propio, es mió, 
y tú lo confesases, se dirá lo mis
mo que si se hubiese declarado 
que el fundó es mió: y si por qual
quiera otra acción civil ú honora
ria , ó interdicto exhibitorio, ó 
restitutorio ó prohibitorio, por el 
qual alguno es reconvenido, con
fesase , se puede decir qué en to
dos estos casos debe el Pretor de
terminar según la oración del Em
perador Marco: y absolutamente 

bere : et omne omniño quod se debe tener lo que se confesó co« 
quis confessus est , pro fu- mo sentencia pasada en autoridad 
dicato haberi. JJabitur igi- de cosa juzgada: esto supuesto,, 
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tur ex quibus d'ies datur por estas acciones se dará ai que 
ad restüuendam rem , con- confesó para la restitución el mis-
fesso tempus ad restitutio- mo tiempo que se da para la res-
nem : et si non r¡¡stituatur3 titucion de la cosa ; y sí no la res* 
lis aestimabitur. tituyese , se estimará el importe 

de aquello sobre que se litiga. 
EXPOSIDION. También debe ser condenado á la restitución del fundo el que 

confiesa que es del que lo pide , como expresa este párrafo. 

Concuerda con la ley i tit. y lib. a Fuero Real, y la a tit. 1 3 Part. 3 . 

3 Si quis absenté ad- 3 Si alguno confesó estando 
versario confessus sit , vi- ausente el contrario, se ha de ver 
dendum numquid non debeat si la confesión no se ha de tener 
pro judicato haberi : quia como sentencia pasada en autori-
nec qui jurat de operis, dad de cosa juzgada ; pues el que 
obligatur : nec soleat quis jura respecto las obras, no se obli-
absenti condemnari. Certe pro- ga , ni se suele condenar al que 
curatorem 3 tutorem , cura- confiesa que debe al ausente ; pe-
toremve praesentem esse suf- ro basta que esté presente el pro-
jicit. curador, tutor ó curador. 

EXPOSICIÓN. La confesión hecha en ausencia de la parte contraria , no obligar' 
á no ser que esté presente el procurador , tutor ó curador del ausente, según e x 
presa este párrafo y la ley concordante. 

4 Sed an ipsos procurato- 4 Pero hemos de ver si bas-
res vel tutores vel curatores fa- ta que confiesen los mismos pro-
teri sufficiat, videamus. Et non curadores, tutores ó curadores: 
puto sufficere. y juzgo que no. 

EXPOSICIÓN. La ley de Partida (1) dice , que si el abogado ó procurador de 
la parte concediese alguna cosa en juicio estando esta presente y contradiciéndo-
l o , que no vale ; pero si no estaba delante , no lo puede revocar después : á no sei? 
que quiera probar que el abogado ó procurador confesaron por yerro ó por engaño. 

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

5 In pupillo tutoris auc- 5 Respecto del pupilo es ne-* 
toritatem exigimus : mino- cesaría Ja autoridad del tutor , y 
rem a confessione sua resti- en quanto al menor le compete 
tuemus. restitución de su confesión. 

EXPOSICIÓN. La confesión del pupilo no es válida sin la autoridad del tutor; 
y esto no obstahte si le perjudicase puede pedir restitución.. Lo mismo se dice r e s 
pecto del menor de veinte y cinco anos , como expresa la ley de Partida concordaate. 

( i ) Ley 1 tit. 1% Part. 3. 

TOM. X V . Ee, 
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6 Confessi utique post 
confessionem témpora qua
si ex causa judicaíi habe-
bunt. 

6 A los que confesaron, des
pués de su confesión se les da el 
mismo tiempo para pagar , que se 
da por la sentencia pasada en au* 
toridad de cosa juzgada, 

EXPOSICIÓN. ASÍ como se ha dicho que al reo se le concede término para 
executar lo que se le manda por la sentencia , se dice lo mismo del que judicial
mente confiesa que debe alguna cosa: esto se entiende por Derecho Común , por 
el qual se dice que la confesión causa efecto de cosa juzgada ; pero por Dere
cho Real solo sirve de prueba para pronunciar sentencia en virtud de ella, 

AFRICANUS lib. 5 Quaestionum. 

Lex VII. Cum fideicommis-
sum peteretur, heres confessus 
est deberé : arbiter ad resti-
tuendum datus comperit nihil 
deber i: quaesitum est an possit 
absolvere. Respondí , posse in-
teresse qua ex causa nihil de-
beatur. Nam si ob id, quod 
nullum jideicommissum fuerit, 
non deberé eum absolvere. Si ve
ro quia testator forte solvendo 
non erat , aut quod heres 
omne solutum esse apud Prae-
torem dixerat : et cúm contro
versia et computatio diffici-
lior esset , arbiter datus fue
rit : salvo oficio eum absolu-
turum. Has enim partes ejus 
esse, ut si in computatione ni
hil inveniatur, possit absolve
re : sed et ex superiore casu 
ad Praetorem remitiere debeat, 
ut absolvatur. 

Concuerda con la ley 5 tit, 13 Part. 3. 

Ley VIL Si se pidiese el fi
deicomiso , y el heredero confesó 
que se debía, y el arbitro que se 
nombró para la restitución averi
guó que no se debia: se preguntó 
si le podría absolver. Se respon
dió , que importa averiguar por 
qué causa no se debe ; pues si por
que fué nulo el fideicomiso, no 
debe absolver al heredero ; pero 
si porque el testador no tenia pa
ra pagar, ó porque el heredero ha
bia dicho ante el Pretor que se ha
bía pagado todo , y siendo difi
cultosa la controversia y la cuen
ta , se nombró arbitro, le ha de 
absolver sin perjuicio de la autori
dad del Pretor ; porque esto cor
responde al arbitro , que si no se 
hallase alguna cosa en la cuenta, 
puede absolver; pero en el caso 
antecedente lo debe remitir al 
Juez para cjue le absuelva. 

EXPOSICIÓN. Siempre que se justifique el error con que se procedió en la con
fesión, no perjudica al que confesó, como dice esta ley y su concordante de Partida. 

PAULUS lib. 4 ad Sabinum. 

Lex VIII. Non omnímodo Ley VIII. El que confesó 
confessus condemnari debet reí no debe ser condenado absoluta-
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nomine quae an in rerum natu- mente respecto la cosa que es 
ra esset incertum sit. incierto si existe. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no se puede determinar en virtud de í» 
confesión ; porque no se puede pronunciar sentencia sobre cosa cierta, 

TITULO III. 

De cessione bonorum. 

Concuerda con el tit. 7 1 lib. 7 Cod. y el tit. 15 Part. 5 , y el 16 lib. 5 Recopil, 

Para evitar las molestias que se causaban á los deudores , introduxo la ley Ju* 
lia el remedio de la cesión de los bienes , cuyo beneficio concede el Dere 

cho á los que están presos por deudas ; sobre lo qual se ha dicho en el proemio 
del título primero libro quinto del Digesto, donde se ha expresado el modo cómo 
se ha de hacer esta cesión, según prsvienen las leyes del Reyno y los práctico» 
que tratan de esto. 

ULPIANUS lib. 1 7 ad Edictum. 

Lex I. Creditori qui ob res- Ley I. Al acreedor que pres» 
titutionem aedijiciorum credi- tó para la reedificación délos edi-
derit , privilegium exigendi ficios, le compete privilegio pa-
datur. ra cobrar. 

EXPOSICIÓN. El derecho de los acreedores no es uno mismo, porque hay a l 
gunos que son privilegiados , como se dirá en su lugar ( 1 ) , y el que expresa es 
ta ley es uno de los que gozan privilegio. 

ÍDEM lib. 11 ad Edictum. Concuerda con la ley t tit. 29 lib. 8 Cod. 

Lex II. In personalibus ac- Ley II. En quanto á las ac-
tionibus, qui postea quidem con- ciones personales los que prestá-
traxerunt, verum ut pecunia eo- ron después para pagar á los aeree* 
rum ad priores creditores perve- ' dores anteriores , se subrogan en 
niat in locum eorum succedunt. lugar de ellos. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta l e y , el último que contraxo se subroga en e i 
derecho de los primeros, como dice esta ley y su concordante del Código. 

/ 
ÍDEM lib. 5 8 ad Edictum. Concuerda con la ley 2 tit. 15 Part. 5. 

Lex III. Is qui bonis ees- Ley III. El que hizo cesión 
sit , ante rerum venditionem de sus bienes ciertamente no pier-
utique bonis suis non caret: de el dominio de ellos antes que 
quare si paratas fuerit se se vendan; por lo qual si estubie-' 
defenderé, bona ejus non ve- se pronto á defenderse, no se ven* 
neunt. derán. 

EXPOSICIÓN. El deudor rió carece dé suá bienes hasta que efectivamente se ven
dan para págár á los acreedores s porque antes se puede defender oponiendo a l 
guna excepción que le competa , como dice esta ley. 

TOM. XV. 
(i) tit, 6 de este Ub* 

B e 2, 
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ÍDEM lib. 59 ad Edictum. 

Lex IV. Is qui bonis ces-
sit } si quid postea adqui-
sierit , in quantum faceré po
test convenitur. 

Concuerda con la ley 15 tit. 10 Part. 5. 

Ley IV. El que cedió sus 
bienes , si después adquirió algu
nos , será reconvenido en lo que 
pueda pagar. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley goza el deudor el beneficio de no ser re
convenido sino por lo que puede pagar , dexándole bienes para que se alimente. 

I Sabino y Casio juzgaban 
que el que hizo cesión de sus bie
nes , no podia ser molestado por 
otros á quienes debe. 

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

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

Ley V. El que se arrepintió 
de haber hecho cesión de sus bie
nes , defendiéndose puede conse
guir que no se le vendan. 

i Sabinus et Cassius pu-
tabant, eum qui bonis cessit, ne 
quidem ab aliis quibus debet, 
posse inquietan'. 

EXPOSICIÓN 

PAUXUS lib. 56 ad Edictum, 

Lex V. Quem poenitet bo
nis cessisse , potest defenden-
do se consequi ne bona ejus 
veneant. 

EXPOSICIÓN. Sobre el Contenido de esta ley se ha dicho en la tercera de este título. 

ULPIANUS lib. 64 ad Edictum. 

Lex VI. Qui bonis sins ces
sit , si modicum aliquid post bo
na sua vendita adquisivit, ite-
rum bona ejus non veneunt. Un-
de ergo modum hunc aestimabi-
mus ? utrum ex quantitate ejus 
quod adquisitum est ,an vero ex 
qualitate ? Et putem ex quanti
tate id aestimandum esse ejus 
quod quaesiit, dummodo illud 
sciamus, si quid misericordiae 
causa ei fuerit relie tum, puta 
menstruum vel annuum alimen-
torum nomine, non oportere prop
ter hoc bona ejus iter ató venun-
dari. Nec enim fraudandus est 
alimentis cottidianis. ídem et si 
ususfructus ei sit concessus vel 

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

Ley VI. Si el que cedió 
sus bienes adquirió algunos des
pués de la venta de ellos , no 
se le pueden volver á vender. 
i De qué modo entenderemos 
esto ? ¿Respecto la cantidad 
que se adquirió , ó de la quali-
dad? Y juzgo que de la can
tidad , con tal que sepamos , que 
si se le dexó. alguna cosa por cau
sa de misericordia , esto es , para 
alimentos mensuales ó anuales, 
no, conviene que por esto se le 
vuelvan á vender ; porque no 
.se le ha de perjudicar en los 
alimentos quotidianos : lo mis
mo se dirá si se le dexó. ó le
gó el usufruto del qual solo 
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Iegatits, ex quo tantum percipi- percibe lo que basta para sus 
tur , quantum ei alimentarum alimentos. 
nomine sc.tis est. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se han de apreciar los bien«s en los tér 
minos que expresa para la consignación de alimentos al deudor. 

MODESTINÜS lib. a Pandectarum. 

Ley VIL Si se vendiesen 
los bienes del deudor, pidiéndolo 
los acreedores, se permite que se 
le vendan segunda vez sus bienes, 
hasta que cobre cada uno lo que 
se le debe , si el deudor adquirió 
tantos, que al Pretor le moviese 
á esto. 

Lex VIL Si debitoris bona 
venierint : postulantibus credi-
toribus permittitur rursum ejus
dem debitoris bona distrahi} do
ñee suum consequantur : si ta
les tamen facultates adquisitae 
sunt debitori 3 quibus Praetor 
mover i possit. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender que habla esta ley en el supuesto de que al 
deudor se le han de dexar suficientes bienes para alimentarse, como se ha dicho ( i ) . 

ULPIANUS lib. 96 ad Edictum. 

Lex VIII. Qui cedit 'bonis 
ante quam debitum agnoscat, 
condemnetur , vel in jus con-
jiteatur , audiri non debet. 

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

Ley VIII. No debe ser oí
do él que cede sus bienes antes 
de reconocer la deuda, ó de ser 
condenado , ó de confesarla judi
cialmente. 

EXPOSICIÓN, La cesión de bienes se ha de hacer en la forma que expresa esta 
ley , y se ha dicho ( a ) , y expresan los prácticos. 

MARCIANUS lib. 15 Institutionum. 

Lex IX. Bonis cedi non 
tantum in jure , sed etiam 
extra jus potest : et snfficit 
et per nuntium aut per episto-
lam id declarari. 

Ley IX. Se puede hacer ce
sión de bienes no solo judicial, 
sino extrajudicialmente ; y basta 
que esto lo declare por nuncio ó 
carta. 

EXPOSICIÓN. NO obstante lo que expresa esta ley , la cesión de bienes se ha de 
hacer según previenen las leyes del Reyno , y expresan los prácticos. 

(1) Ley 4 de ene tit. (a) Proemio del tit. 1 lib. 5 Dig. 
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ULPIANÜS Hb. x 1 ad Edictum. 

Lex I. Tres fere causae 
sunt ex quibus in possessio
nem mitti solet : rei servan-
dae causa : ítem legatorum 
servandorum gratia : et ven-
tris nomine. JDamni enim in
fecí i nomine si non cavea-
tur : non ( i n ) universorum 
nomine fit missio , sed rei 
tantúm de qua damnum ti-
metur. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta 

ÍDEM lib. 5 ad Edictum, 

Lex II. Praetor ait : In 
bona ejus qui judicio sisten-
di causa fidejussorem dedit: 
si ñeque potestatem sui jfa*-
ciet , ñeque defenderetur, iri 
jubebo. 

Concuerda con la ley 1 tit. 7 lib.2 Fuero Real% 

la 1 w.8 Part. 3, la 1 tit. 9 lib. 3 del Orden. 
Real, y la 1 y 2 tit. 11 lib. 4 Recop. 

Ley I. Las causas por las 
quales se suele poner á alguno en 
posesión son tres : por causa de 
custodia, para guardar los lega
dos , y en nombre de lo que está 
en el vientre de la madre. Si no 
se diese caución por razón del da
ño que amenaza, no se entra en 
posesión de todos los bienes, sino 
solo de aquella cosa de la qual se 
teme el daño. 

ley se ha dicho en el proemio de este título. 

Concuerda con ¡a ley 1 tit. 7 lib.i Futro Reat% 

la 1 tit. 8 Part. 3 , la 1 tit. 9 lib. 3 del Orden. 
Real, y la i y a dt. 11 lib. 4 Recop. 

Ley II. Dice el Pretor: En 
los bienes de aquel que por cau
sa de presentarse en juicio, dio fia
dor : si no se presentase, ni se de
fendiese . mandaré poner en pose
sión. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se refieren las palabras del edicto del Pretor. 

I Potestatem autem sui non t No se presenta á juicio el 

T I T U L O I V . 

Quibus ex causis in possessionem eatur. 

Concuerda con el tit. 4 lib. 1 Fuero Real, el 8 de la 3 Van. el 9 lib. 3 del Ordenam. Real, 
•y el 11 lib. 4 Recopil. 

El Juez suele poner al actor en posesión de los bienes del reo por causa de 
custodia de lo que se le debe para la seguridad de algún legado que se le 

dexó , ó entra á la muger preñada en la posesión de los bienes del difunto en 
nombre de lo que tiene en el vientre; y quando el señor del edificio ruinoso no 
quiere dar al vecino la caución correspondiente de satisfacerle ei daño que cause 
en el suyo con su ruina , se le entra en posesión de é l , como ya se ha dicho 
en sus respectivos t í tulos; y en este se trata de la posesión de los bienes que 
da el Juez al que demanda á otro sobre acción real ó personal quando no quiere 
comparecer para defenderse , y es declarado por contumaz ; sobre lo qual se ha dicho 
en el proemio del título primero libro quinto del Digesto ; y se observará lo que pre
vienen las leyes del Reyno y los autores prácticos. 
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facit, qui id agity ns adversarius que impide que la parte contraria 
ejus copiam sui habeat. Ergo la- se presente; Juego se mandarán po> 
tit antis bonajubet possideri. seer los bienes del que se oculta. 

EXPOSICIÓN, En este párrafo se trata de las palabras del Edicto que se refieren en él. 

Concuerda con la ley i tit, y lib, a Fuero Real, la i tit, 8 Part. 3 , la 1 fit. 9 lib. 3 del 
Ordenamiento Real, y la 1 y 1 tit, 11 lib, 4 Recop. 

2 Quid si non latitet, sed 2 ¿Qué diremos si no se ocul*-
absens non defenclatur ? non- tase , sino que estando ausente no 
tie videtur potestatem sui non se defendiese ? Acaso no parece 
faceré, q u e no se presenta ? 

EXPOSICIÓN, El ausente que no se defiende por medio de procurador , aunque 
no se oculta , no se presenta para defenderse. 

3 Defendí autem videtur, 3 Parece que se defiende el 
qui per absentiam suam in nul- que por su ausencia en nada per= 
lo deteriorem causam adversa^ judica á la parte contraria. 
rii faciat. 

EXPOSICIÓN, En este párrafo se declara quién se entiende que se defiende. 

4 Haec verba , ñeque de- 4 Estas palabras: Ni se defien-' 
fenderetur , ^ 0 . ^ ^ ^ scripta da ; se pusieron porque no es bas* 
sunt, ut ñeque sufficiat unquam tante que en algún tiempo se de^ 
defendisse, si non duret defnsio; fendiese, si dexó de defenderse; 
ñeque obsit} si nunc offeratur. ni le perjudica si se presenta, 

EXPOSICIÓN, Continúa este párrafo tratando sobre quién se entiende que se defiende, 

ÍDEM lib. 59 ad Edictum, 

Lex III. Apud Julianum Ley III, Pregunta Juliano, 
quaeritur , si communem rem que si el padre del pupilo tuviese 
cumTitio pater pupilli habuerit, alguna cosa común con T ic io , y 
et communi dividundo judiciopu- el pupilo no se defendiese en el 
pillus non defendatur , nihilque juicio de división de la cosa co-
erit cujus nomine propter per so- mun, no se le podrá condenar por 
nam patris condemnatiofieri de- el padre,acaso convendrá que se 
beat, utrum venire bona patris vendan los bienes de este, ó que 
oporteat: an vero rei servandae se posean por causa de custodia? 
causa possideantur ? Et ait Ju- Juliano dice, que si el padre per-
lianus: si quidem pater aliquos cibió algunos frutos, ó deteriora-

fructus percepit, aut fecerit rem se la cosa, se pueden vender sus 
deteriorem: bona ejus venire pos- bienes; pero si no hubiese razoa 
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alguna para que se vendan los bie
nes del padre, se poseerán los bie-
des del pupilo. Marcelo nota, que 
es muy injusto que el que no con-
traxo con el pupilo, espere á que 
llegue á la puberrad ; cuya senten
cia se funda en razón ; y por esto 
como el contrato desciende de la 
persona del padre, se ha de decir 
que no se ha de esperar á que el 
pupilo se haga púbero. 

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

t Contractum cum pupil
lo votest dici, et si cum ser-

i ' 
vo ejus contractum sit. Com-
petit enim adversus eum de pe
culio actio. Un de probandum 
est, ex ómnibus causis ex qui
bus adversus pupitlum actio 
datur, hoc idem servandum. 
Et facilius erit hoc proban
dum in servo qui in rem do
mini vertit: aut jussu ejus, 
aut si institoria cum eo agi 
possit. 

i Se puede decir que se con-
traxo con el pupilo si se contraxo 
con su siervo ; y compete contra 
él la acción de peculio ; por lo 
qual se ha de decir, que por todas 
las causas por las quales se da ac
ción contra el pupilo, se ha de ob
servar esto mismo: y con mas ra
zón se ha de decir esto respecto 
del siervo que adquiere para el 
señor , ó por su mandato, ó si se 
le puede pedir por la acción ins
titoria. 

EXPOSICIÓN". E Í que contrae con el siervo del pupilo, se entiende que con
t raxo con el pupilo, y tiene lugar la acción de peculio , como expresa este párrafo. 

2 Ego puto y et si cum 
tutore ejus contractum est, ex 
qua causa actio in pupillum 
datur: magis esse ut edicto 
locus sit, quasi cum eo con
tractum sit. 

EXPOSICIÓN. 
con el pupilo. 

2 Yo juzgo , que aunque se 
contraxese con su tutor por cau
sa que se da acción contra el 
pupilo , ha de tener lugar el 
edicto como si se contraxese 
con él. 

En el caso de este párrafo también se entiende que se contraxo 

3 Si pupiltus heres ext¡te* g Si el pupilo fuese herede-
rit alicui, exque ea causa > le- to de alguno, y por esta causa 
gata debeat: videndum est an debiese algún legado , se ha de 

sunt. Si vero nihil sit propter 
quod patris bona veneant, bona 
pupilli possideri. Mareeilus an
te m notat, perquam iniquum es
se, eum qui nihil cum pupillo con-
traxit, expectare ejus puberta-
tem : quae sententia habet ratio-
nem: ideoque cúm contractus ex 
persona patris descendat, dicen-
dum erit non esse expectandam 
pupilli pubertatem. 
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huic edicto locus sit. Magis- ver si tiene lugar este edicto : y 
que est , ut Marcellus scri
bit , etiam pupilli posse bona 
possideri : esseque in arbi
trio hereditariorum credito-
rum , quid potius eligant: ete-
nim videtur impubes contra-
here, cúm adiit hereditatem. 

es mas cierto , como escribe Mar
celo , que se pueden poseer los 
bienes del pupilo : y está en el ar
bitrio de los acreedores heredita
rios lo que quieran elegir ; porque 
también parece que contrae el im
púbero quando ade la herencia. 

EXPOSICIÓN. A los aerreedores les compete la elección que dice este párrafo 
por la razón que expresa. 

PAULUS lib. 58 ad Edictum. 

Lex IV. Sed et is qui mis- Ley IV. El que hace gestiones 
cuit se , contrahere videtur. de heredero parece que contrae. 

EXFOSICION. En esta ley continúa la especie del párrafo antecedente. 

ULPIANUS lib. 59 ad Edictum. 

Lex V. Uaec autem locum 
habent quotiens pupillus non 
defendatur d quocumque , si
ve d tutore , vel d curatore : si
ve habeat tutorem pupillus, 
sive non habeat. Caeterúm si 
existat aliquis qui defenderé 
sit paratus : cessabic rei ser-
vandae causa possessio. 

Ley V. Lo expresado tiene 
lugar quando ni el tutor, ni el cu
rador , ni otro alguno defiende al 
pupilo, ya sea que este tenga tu
tor ó no ; pero si hubiese al
guno que esté pronto á defender
lo , no tendrá lugar la pose
sión por causa de custodia de 
la cosa. 

EXPOSICIÓN. Quando el pupilo no tiene quien le defienda , el Juez le nombra 
defensor; por lo qual no se puede verificar que en ningún caso dexe de defenderse. 

1 Non defendípupillum cons
tare debet , liquereque Prae-
tori, ut sic permitíat bonorum 
possessionem. Hoc autem cons
tare debet sic: Evocandi sunt 
ad Praetorem tutores pupil
li , ut defendant. Si autem 
non habet tutores, requiren-
di cognati vel adfines , et si 
qui alii forte sunt, quos veri-
similc est defensionem pupilli 
vel pupillae non omissuros, 
vel propter necessitudinem, vel 

TOM. X V . 

1 Debe constar que no se de
fiende el pupilo , y que lo sepa el 
Pretor, para que permita la pose
sión de los bienes : debe constar 
en esta forma : el Pretor ha de lla
mar á los tutores del pupilo para 
que le defiendan ; y si no tuviese 
tutores, han de ser citados los pa
rientes ó los afines ; y si acaso 
hubiese algunos que se crea que 
admitirán la defensa del pupilo o 
de la pupila por parentesco , ca
ridad ó alguna otra razón. Los li-

Ff ' 
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propter charitatem, vel qua 
alia ratione. Liberti etiam 3 si 
qui sunt idonei, evocandiex-
"quirendaque defensio. Si aut ne-
gent se defenderé, aut non ne-
gent, sed taceant: tune Prae-
tor possessionem dabit, tamdiu 
scilicet, quoad non defendatur. 
Si defendí coeperit ptipillus vel 
pupilla : desinet possideri. ídem 
est et in furioso. 

bertos , si hay algunos idóneos, 
han de ser citados para ver si los 
quieren defender ; y si se negasen 
á defenderlos , ó no se negasen, 
pero callasen , entonces dará el 
Pretor la posesión , mientras que 
haya quien los defienda ; y si hu
biese quien defienda al pupilo ó 
á la pupila , se dexará la posesión. 
Lo mismo se dice respecto del fu
rioso. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo Ja especie de la ley antecedente, sobre 
cuyo contenido se tendrá presente lo que se lia dicho en la exposición anterior. 

2 A it Pr actor: Si is pupil
las in suam tutelam venerit, ea-
ve pupilla viri potens fuerit, et 
recté defendetur, eos qui bona 
possident, de possessione dece-
dere jubebo. 

2 Dice el Pretor : Si este pu
pilo se hiciese púbero, y la pu
pila púbera , y se defendiesen 
rectamente , mandaré que los 
que poseen los bienes dexen de 
poseer. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se Tefieren las palabras del edicto del Pretor , que 
se contienen en é l . 

3 Recte defendí quid sit, vi-
de amus : utrum tantum copiam 
sui faceré, et ad suscipiendum 
judicium paratum esse: an vero 
et satis daré omnímodo. Et qui
dem non solúm ipsis se defenderé 
volentibus , hoc edictum scrip-
tum est j sed in rem: et recté de

fendetur , hoc est vel d se, vel 
ab alio quocumque. Sed si alius 
defendat, erit necessaria satis-
datio: si ipse, non puto necessa-
riam satisdationem: ergo obla-
ta defensione dejici fot erit inter
dicto reddito. 

3 Veamos lo que es defen
derse rectamente : presentarse en 
juicio, estar pronto á litigar, 6 
dar fianza. Ciertamente no solo 
se escribió este edicto para los que 
quieren defenderse, sino para los 
que realmente se defiendan ; y se 
defenderá rectamente , esto es, 
por sí, ó por otro qualquiera ; pe
ro si otro lo defendiese, será nece
saria fianza ; y si él mismo , juz
go que no es necesaria : luego to
mada la posesión, competerá in
terdicto para echarle de la pose
sión. 

. EXPOSICIÓN. Se dice que se defiende el que lo hace por sí ó por medio de procurador, 
como expresa este párrafo. 
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2 Si ab hostibus quis cap-
tus sit, creditores ejus in pos
sessionem mittendi sunt , ut 
tamen non statim bonorum 
vendido permittatur, sed Ín
ter im bonis curator detur. 

2 Si alguno fuese hecho pri
sionero por los enemigos , sus? 
acreedores serán puestos en pose-
sien ; pero no se les permitirá que 
vendan los bienes inmediatamen
te , y entretanto se nombrará cu
rador á les bienes. 

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

TJLPIANUS lib. 59 ad Edictum. Concuerda con la ley 8 tit. 8 Part. 3. 
Lex VIL Fulcinus existí- Ley VII. Juzga Fulcino, que 

rnat, creditores rei servandae los acreedores puestos en posesión 
causa mis sos in possessionem, por causa de custodia de la cosa, 
ex his rebus ali non deberé. no se deben alimentar de ellos. 

EXPOSICIÓN. El acreedor á quien por causa de custodia se pone en posesión de 
la cosa que se le debe , ha de percibir los frutos y rentas de ella , y guardarlos para 
entregarlos al deudor si compareciese á defenderse, ó venderlos con noticia de su due
ño , ó autoridad judicial, si no se pueden guardar , como dice la ley de Partida con
cordante ; pero si fué reconvenido por ac:ion real , y compareciese después de un año. 
O después de quatro meses si la acción es personal , las rentas y los frutos se hacen 
del acreeror ^ porque pasado este tiempo se hace verdadero poseedor, según la le£ 
de Partida ( 1 ) . 

TOM. X V . 
(i) ley 6 tit. á Part. 3. 

PAULUS lib. $7 a ¿ Edictum. 

Lex VI. In possessionem Ley VI. El acreedor suele 
mitti solet creditor , etsi sub ser puesto en posesión , aunque 
conditione ei pecunia promis- se le haya prometido alguna can-
sa sit. tidad baxo de condición. 

EXPOSICIÓN. A I que se le debe alguna cosa baxo de condición , se le suele poner 
en posesión de lo que se le debe, como dice esta ley, quando el deudor no da la cau
ción correspondiente. 

1 Cúm dicitur , et ejus 1 Quando se dice: Y los bie-
cujus bona possessa sunt. d nes de aquellos que poseen los 
creditoribus , veneant, prae- acreedores se vendanexceptolosde 
ter quam pupilli et ejus qui los pupilos, y de los que están au-
reipublicae causa sine dolo sentes por causa de Ja república 
malo abfuit: intelligimus ejus sin dolo malo ; entendemos que 
qui dolo malo abfuerit, posse los de aquellos que estubiesen au-
venire. sentes con dolo se pueden vender. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa cómo se han de entender las palablras 
que en él se refieren. 
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i Praetor ait: Qui frau- i Dice el Pretor : El que se 
dationis causa latitat > si boni oculta por fraude, si no se defen-
viri arbitratu non defendetur, diese á arbitrio del Juez , manda-
ejus bona possideri vendique ju- ré que se posean y vendan sus 
bebo. bienes. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se refieren las palabras del edicto del Pretor que se 
expresan en él. 

2 Para que tenga lugar es
te edicto no basta que se ocul
te ; porque es necesario que se 
haga con fraude, ni lo que se 
hace por fraude sin ocultarse, 
es bastante para la posesión y 
la venta ; porque conviene que 
se oculte con fraude : y es 
muy freqüente esta causa de 
posesión ; porque se poseen los 
bienes de que usan los que se 
ocultan. 

EXPOSICIÓN. Para que al actor se le ponga en posesión de la cosa que pide , y se 
pueda pasar á la venta de los bienes , se ha de verificar lo que expresa este párrafo. 

3 Si quis posse derit bona alicu- 3 Si alguno poseyese y ven-
jus quasilatitantis ¡qui non lati- diese los bienes del que no se 
tabat et vendiderit: consequens ocultaba creyendo que lo hacia, 
erit, dicere venditionem bonorum es consiguiente decir, que la ven-
secutam nullius momenti esse. ta de los bienes es nula. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y en el caso que 
expresa dice , que fué nula la venta ; porque no se verificó que el deudor se ocultase. 

4 Quid sit autem latitare, 4 Veamos qué es ocultarse: 
videamus. L,atitare est, non ut es , no como difine Cicerón, tor-
Cicero definit , turpis occulta- pe ocultación de s í ; porque unos 

tio sui. Potest enim quis latita- se puede ocultar no por causa 
re non turpi de causa: veluti qui torpe, como el que teme 2a cruel-
tyranni crudelitatem timet> aut dad del tirano, ó el poder de los 
vim hosiium , aut domesticas enemigos, ó las sediciones do-
sedit iones* mésticas. 

EXPOSICIÓN. En «este párrafo se expresa qué es ocultarse. 

¿ Sed is qui fraudationis 5 Pero el que se ocultase por 

2 Cúm hoc edictum lo
cum habeat, non sttfficit lati-
tare y sed et necesse est frau
dationis causa id fieri : ñe
que quod fraudationis causa 
sine latitatione fit , satis est 
ad possessionem et venditio
nem : sed oportet fraudationis 
causa latitare: et est frequen-
tissima haec causa possessio
nis : nam in usu latitantium 
bona possidentur. 
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causa latitet , non (amen prop- causa de fraude, y no por los 
creditores : etsi haec latita- acreedores , aunque esta ocujfa-

tio creditores fraudet, in ea ta- clon defraude á Jos acreedores^ 
men erit causa , ne hinc possi- por esta razón no se dirá que pye-
deri bona ejus possint; quia non den poseer sus bienes ; porque no 
hoc animo latitet ,utfraudentur se oculta con ánimo de defrau-> 
creditores, Animus enim /ati-
tantis quaeritur, quo animo la
titet \ ut fraudet creditores } an 
alia ex causa. 

dar á ios acreedores : y se ha de 
ver con qué intención se oculta, 
si por defraudar i los acreedores^ 
ó por otra causa, 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de 1Q$ antecedentes» 

6 Quid ergo si duas eau- 6 \ Qué se dirá si tuvo dos 
sas latitandi habuit , vel causas, ó muchas para ocultarse, 
plures , inter quas etiam entre las quales era una la de de-
fraudandi creditores ? an ven- fraudar á los acreedores ? ¿ Acaso 
ditio recté procedat ? Et fu- tendrá lugar la venta ? Juzgo que 
to probandum , si plures se ha de decir, que si se oculta por 
causae sint latitationis , in- muchas causas,entre las quales es 
ter quas est et fraudatio- una la de defraudar á los acreedo-
nis causa , nocere deberé, res,le debe perjudicar, y que enes* 
posse que hinc bona vendi, te caso se han de vender los bienes? 

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

7 Quid si adversus quosdam 
oceultarese consilium non est,ad
versus quosdam est? quid dice-
mus? Et rectissimé Pomponius 
scribit, non adversus omnes lati-
tationem exigendam: sed adver
sus eum quem quis decipere et 

fraudare latitatione destinat.U-
trum ergo omnes bona ejus ven
deré pos sunt, quia latitat: hoc 
est, etiam hi adversus quos non 
latitat, quia verum eum est lati
tare: an vero is solus, adversus 
quem latitat? Et quidem verum 
est eum latitare, et fraudatio-
nis causa latitare ,etsi non ad-

7 Pero sí no se oculta res
pecto de unos, y sí respecto de 
otros, (j qué diremos ? Pomponio 
escribe con razón , que no se re
quiere la ocultación respecto de 
todos , sino aquella por Ja qual 
quiere engañar y defraudar á algu
nos : I Acaso podrán todos vender 
los bienes de é l , porque se ocul
ta , esto es , aun aquellos contra 
los quales no se oculta ; porque 
es cierto que se oculta, ó solo 
aquel contra quien se oculta? A la 
verdad se oculta por causa de frau
de , aunque no se oculte contra 
mí. También juzga Pomponio, 
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que se ha de mirar si contra mí: 
yo solo podré conseguir la venta 
contra el que se oculte. 

versas me latitet. Sed illudspec-
tandum Pomponiusputat an ad
versas me\ cumque solum posse 
hinc venditionem impetrare , ad
versas quem latitet. 

EXPOSICIOM. Se propone en este párrafo otro caso distinto de los antecedentes, y 
continúa la misma especie. 

hacer freqüentemente. 

8 Latitare autem est cum 
trac tu aiiquo latere : quemad
modum factitare , frequenter 
faceré. 

EXPOSICIÓN. Sigue este párrafo expresando qué es ocultarse 

9 ¿Ideo autem latitatio 
anhnum et ¿¡ffectum occultan-
tis se desiderat, ut recté dic-
tum sit furiosum hinc vendi-
tionem pati non posse : quia 
non se occultat , qui suus non 
est. 

8 Ocultarse es estar siem
pre oculto , á la manera que 

9 En tanto grado se requiere 
para la ocultación el ánimo y afec
to del que se oculta, que con ra
zón se dice que ai furioso no se le 
pueden vender sus bienes; porque 
no se oculta el que no está en su 
juicio. 

EXPOSICIÓN. Para que se entienda que uno se oculta por no presentarse en juicio, 
es preciso que conste que se oculta con este ánimo, como expresa este párrafo. 

i o Plañe si non defenda-
tur furiosus : curatorem ei 
dandum , aut bona ejus ut 
possideantur , nominatim per
mitíendum est. Labeo autem 
scribit , si non inveniatur 
curator vel defensor furiosi, 
sed et si 'curator datus eum 
non defendat : tune removen-
dum eum , et opprtere Prae-
torem daré curatorem ali-
quem ex creditoribus : ut non 
ampliús qudm necesse est, 
ex bonis furiosi veneat: ea-
que servanda Labeo ait quae 
solent servan' cúm venter in 
possessionem mittitúr. 

i o Por lo qual si no se de
fendiese el furioso , se le ha de 
nombrar curador, ó se ha de per
mitir expresamente que se posean 
sus bienes. También escribe La
beon , que si no se encontrase cu
rador , ó quien defienda al furio
so , ó no le defendiese el curador 
que se le d io , en este caso ha de 
ser removido , y conviene que el 
Pretor nombre por curador á uno 
de los acreedores , para que de los 
bienes del furioso venda los que 
fuesen necesarios: y dice Labeon, 
que se ha de observar lo mismo 
que se acostumbra quando se po
ne en posesión al que está en el 
vientre de la madre. 
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EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la posesión de los bienes, y en el caso que 
propone nombrará el Juez quien defienda al furioso. 

1 1 Pero tal vez se han de 
vender los bienes con conocimien-

1 1 Plañe interdum bono, 
ejus causa cognita , vendenda 
erunt, si urgeat aes aüenum, et 
dilatio damnum sit allatura ere* 
ditoribus. Ita autem vendenda, 
tit quod supersit, furioso de tur: 
quia hominis ejus status et ha
bitas d pupilii conditione non 
multum abhorret: quod quidem 
non est sine ratione. 

to de causa, si urge pagar las deu
das , y en la dilación se causa per
juicio á los acreedores , y se han 
de vender de modo que lo que so
bre , se dé al furioso, pues el esta
do de este no es muy desemejan
te al del pupilo: lo qual cierta
mente no carece de razón. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie del antecedente. 

1 2 Idemque et in prodi
go dicendum est , caeterisque 
qui curatorum ope juvantur. 
JSfec enim quis quam proprié la-
titare eos dixerit. 

1 2 Lo mismo se ha de decir 
del pródigo, y de los demás que 
necesitan que se les nombre cu
rador ; porque estos ninguno dirá 
con propiedad que se ocultan. 

EXPOSICIÓN. LO mismo que se dice del furioso , se ha de entender respecto del 
pródigo, y de los demás que por carecer del entendimiento necesario, se les nombra 
curador que administre sus bienes. 

1 3 Illud sciendum est posse 
quem in eadem emítate esse, et 
latitare: et in alia civitate, et 
non latitare. Etenim qui in alia 
civitate sit, copiamque suifaciat 
in publico, ibique pareat, an la-
titet, videamus: et hodie hoc ju
re utimur, ut sive quis eodem loci 
agat , sive alio, sive peregré 
agat: si tamen oceursum credi-
toris evitet, latitare videatur. 
JDenique eum quoque qui in foro 
eodem agat, si área columnas 
aut stationes se oceultet, videri 
latitare veteres responderuní: 
et posse quem adversus alterum 
latitare, adversus alterum non. 
Constat autem ut ipse ejus pos-

1 3 Se ha de saber que uno pue
de estar en la ciudad , y ocultar
se; y en otra distinta ciudad, y no 
ocultarse : pues el que está en otra 
ciudad , y se presenta al público, 
y aparece en él, veamos si se ocul
ta : hoy usamos que ya sea que al
guno esté en el mismo lugar , ó 
en otro, ó camine á partes muy 
remotas, si impidiese el recurso 
del acreedor, parece que se ocul
ta. Finalmente, el que está en el 
mismo tribunal, si se ocultase de
trás de las columnas ó estatuas, 
respondieron los antiguos que pa
recía que se ocultaba. También 
puede alguno ocultarse de uno, y 
de otro no y consta que pue-
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sit bona venderé ¡adversus quem den vender los bienes del que se 
latitat. oculta de uno. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo expresando quién se entienda que se oculta. 

1 4 Si in diem vel sub con
ditionem debitor latitet : antc-
qudm dies vel conditio. venia t, 
non pos sunt. bona ejus ; venir e. 
Quid enim interest , debitor 
quis non sit-r. an . nondum 
convenir i possit ? Nam et si 
non sit debitor , idera di-
cemus. ídem erit dicendum 
et si quis h.ibeat quidem 
actioncm , sed talem , quae 
per exceptionem repeUitur. 

1 4 Si el deudor baxo de día 
ó condición se'ocultase faites que 
llegue el día , ó se verifique ia 
condición , no se pueden vender 
sus bienes. ¿ Pues qué diferencia 
hay de que uno no sea deudor, 
Ó que no pueda ser reconvenido? 
Porque si no es deudor , diremos 
lo mismo. Lo propio se dirá si al
guno tiene acción, pero es tal que 
la hace ineficaz la excepción que 
contra ella se puede oponer. 

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

3 .-Si quis aci'mne. de 1 5 Si alguno puede.ser re-
peculio , filii vel ser vi nomi- ;,,con venido con la acción del pe-
ne conveniri possit..:-'sllati- .^cuYio en nombre del hijo ó del 
tet , eo jure utrmur ut siervo, y se ocultase , se practi-
possint bona ejus. possideri caque se pueden poseer sus bie-
et venire ,• .tameisi nihil fue- nes y venderse ; pero si no hu-
rit in peculio : quia esse biese cosa alguna en el peculio, 
potest: et rei judieatae tem- como puede suceder , se ha de 
p?us spectamus , utrum sit, mirar al tiempo de la sentencia, 
an non .sit..:.. et quod teneat si. hay ó no para pagaren el pe-
actio , etiamsi nihil in pecu- culio ; y se da acción aunque en 
lio fuerit. , este no haya para pagar. 

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

1 6 ítem videamus 
adzh 

si 
quis adversus: in rem actwnem 
latitet, an bona ejus possideri 
venumq-tf£ dar i possint: extat 
Neratü sententia exist imantis 
bona esse vendenda,: hoc res-
cripio.IIadriani conimgtur: quo 

jure utipzzir.. : l ÍVi . 

1 6 Veamos también si ALMI-
no se ocultase contra el que tie
ne acción real, si se pueden po
seer Ó vender sus bienes. Neracio 
dice , que se han de vender ; y 
así se expresa por un rescripto 
del Emperador Hadriano , y se 
practica. 
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EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se lia dicho en este título ( 1 ) . 

1 7 Celsus autem Sexto 
respondit , si fundum quem 
petere voló , Tit tus possideat, 
ñeque absens defendatur: com-
modius se existimare } in 
fundí possessionem mittendum, 
qudm bona ejus possideri. 
Hoc adnotandum est , Cel-
sum consultum non de lati-
tante , sed de absenté. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se ha de determinar como en él se contiene. 

1 7 Celso responde también 
á S^xto , que si el fundo que quie
ro pedir, le poseyese Ticio , y 
no se defendiese estando ausente, 
juzga que es mas conveniente que 
se le entre en posesión del fundo, 
que el que se posean sus bienes ; y 
se ha de entender qué Celso fué 
consultado no del que se ocultaba, 
sino del que estaba ausente. 

1 8 ídem Celsus existimat,. 
si is d quo hereditatem petere 
velim latitet: commodissiméfie-
r i posse} ut in possessionem mit-
tar rerum quas pro herede vel 
pro pos s es sor e possidet. Sed si 
dolo fecerit quo minús posside-
ret : bona ejus pdssidenda et 
vendenda sunt. 

1 8 Juzga el mismo Celso, 
que si se ocultase aquel á quien 
quiero pedirle la herencia , será 
mejor que le ponga en posesión 
de las cosas que posee como he
redero , ó como poseedor ; pero 
si dexó de poseer por dolo, se 
han de vender, y poseer sus bie
nes. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo en el caso primero que refiere, se 
entrará al acreedor en la posesión de los bienes , y en el segundo se procederá á la 
venta de ellos. 

1 9 Divus quoque Plus in 
persona ejus qui hereditatem pos-
si dens, copiam sui non faciebat, 
rescripsit in possessionem rerum 
her editar iarum adversar htm in-
ducendum : in quo rescripto et 

fructum percipere jussit eum qui 
per nimiam contumaciam posses-
soris hereditatis, ut lucro ejus 
cedat, in possessionem inductus 
est rerum hereditariarum. 

1 9 También respondió el 
Emperador Pió, que si el que po
seía la herencia se ocultaba , al 

1 contrario se le habia de poner en 
posesión de las cosas hereditarias; 
en cuyo rescripto mandó también 
que percibiese los frutos , y los 
haga .suyos el que por la demasia
da contumacia del poseedor de 
la herencia fué puesto en pose
sión de las cosas hereditarias. 

EXPOSICIÓN. Véase lo que se ha dicho sobre el contenido de este párrafo (a) . . r 

'(1) Expos, á esta ley. (3) Expos. á la ley 7 de- este tit. 
TOM. X V . Gg 
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ÍDEM lib. 6o ad Edictum. 

Lex VIII. Si diu incertum Ley VJIL Si estubiese por 
sit , heres extiturus , necne 
sit : causa cognita permitti 
oportebit bona rei servandae 
causa possideri: et si ita res 
ufgeat vel conditio , bonum 
etiam hoc erit concedendum, 
ut curator constituatur. 

mucho tiempo dudoso si habrá 
ó no heredero con conocimiento 
de causa , convendrá que se per
mita que se posean los bienes por 
causa de custodia ; y si las cir
cunstancias , ó la condición lo pi
diesen , se nombrará también 
curador á los bienes. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se entra á los acreedores en la posesión de 
los bienes de la herencia , ó se nombra á alguno de ellos para que los venda. 

PAULUS lib. 57 ad Edictum. 

Lex IX. JJnus ex crédito- Ley IX. Uno de los acree-
ribus. 

EXPOSICIÓN. 

dores. 
En esta ley se continúa y concluye la especie del párrafo antecedente. 

i Si alter ex heredibus 
intra témpora sibi praestitu-
ta y deliberet adire heredita-
tem, alter vero neget se adi-
turum: videndum est quid cre-
ditoribus agendum sit. Et pla
ce t interim eos in possessionem 
mittendos custodiae causa , do
ñee appareat is qui deliberat, 
utrum adgnoscat partem suam, 
an non adgnoscat. 

i Si uno de los herederos 
dentro del tiempo que se concede 
por derecho deliberase adir Ja 
herencia, y el otro se negase á 
adirla , se ha de ver qué han de 
pedir los acreedores : y se deter
mina que entretanto han de ser 
puestos en posesión por causa 
de custodia , hasta que se mani
fieste si el que delibera acepta 
ó no su parte. 

EXPOSICIÓN. También se ha de entrar á los acreedores en la posesión de los bie
nes en el caso de este párrafo , según se expresa en él. 

UXPIANUS lib. 8 I ad Edictum. 

Lex X . Si pupillus prae- Ley X. Si el pupilo estubie-
sens sit, tutorem autem non ha* se presente , pero no tuviese tu-
beat: pro absenté habendus est. tor , se ha de tener por ausente. 

EXPOSICIÓN. El pupilo se tiene por. ausente en el caso de esta ley. 

PAULUS lib. 8 ad Plautium. 

Lex XI . Si filiofamilias le-_ Ley XI. Si al hijo de fami-
gatum vel fideicommissum sub \ lias se le dexase un legado ó fi-
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deicomiso baxo de condición , se 
ha de decir , que así éí como el 
padre han de ser puestos en pose
sión ; porqué ambos tienen espe-. 
ranza de adquirirla. 

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

POMPOHIUS lib. 23 ad Quintum Muáiun. 

Lex XII. Cum iegati vel Ley XII. Quando el Pre-
Jideicommissi ssrvandi causa, 
vel quia damni infecti nobis 
non caveatur , bona possi
dere Praetor permütit , vel 
ventris nomine in possessio
nem nos mittit : non possi-
demus : sed magis custodiam 
rerum et observationem nobis 
concedit. 

tor permite que se posean los bie
nes por causa de custodia del le
gado ó fideicomiso , ó porque 
no se nos da caución por el daño 
que amenaza, ó da la posesión de 
los bienes en nombre de lo que 
está en el vientre de la madre, no 
poseemos; porque mas bien se nos' 
concede la custodia de las cosas. 

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

PAPINIANUS lib. 1 4 Responsorum. 

Lex XIII. Ad cognitionem Ley XIII. El que fué en* 
Imperatorum d Praeside pro-
vinciae remissus , etsi in cae-
teris litibus Romae defenderé 
se non cogitur, tamen in pro
vincia defendendus e s t : nam 
et exilio temporario puniti, si 
defensor non exisíat, bona ve-
neunt. 

viado por el Presidente de la pro
vincia para que el Emperador 
conociese de su causa , aunque 
no se le pueda precisar á que en 
los demás pleytos se defienda en 
Roma , esto no obstante se ha de 
defender en la provincia ; pues 
los que son condenados á destier
ro temporal, si no hubiese quien 
los defienda, se venden sus bienes. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se ha de litigar en la provincia. 
I 

PAULUS lib. 2 Quaestionum. 

Lex XIV. Si quis crédito- Ley XIV. Sí alguno prohi-
rem prohibuerit bona debitoris biese al acreedor que entre en los 
ingredi: datur in eum actio bienes del deudor, se da contra 
quanti ea res sit. él la acción por lo que le importa. 

( 1 ) Ley 1 de este tit. 
TOM. X V . Gg 2 

conditione relictum sit: dkendum 
est tam ipsum quam patrem in 
possessionem mittendos esse: 
quia ambo spem commodi ha-
beiit. 
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EXPOSICIÓN. A l acreedor le compete en el caso de esta ley la acción in factum adin-

teresse , según se expresa en ella. 

1 Pero si el que fué manda
do poner en posesión de los lega
dos por causa de custodia , no es 
admitido : si estubiese pendiente 
la condición del legado , aunque 
puede faltar , se estimará lo que 
importase este ; pues le importa 
estar seguro. 

1 Sed et si quis Iegatorum 
servandorum causa missus in 
fossessionem , admissus non 
e s t : si legati conditio pendeat, 
licet possit deficere aestimetur 
tamen id quod legatum est: 
quia interest ejus cautum ha-
bere. 

EXPOSICIÓN. También tiene lugar la acción in factum por lo que importa el legado 
en el caso de este párrafo. 

2 Creditor autem condi-
tionalis in possessionem non 
mittitur : quia is mittitur, 
qui potest bona ex edicto ven
deré. 

2 Al acreedor condicional 
no se le pone en posesión ; por
que se pone á aquel que puede 
vender los bienes conforme al 
edicto. 

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

ULPIANUS lib. 6 Fideicommissorum. 

Lex X V . I s q u i r e m per- L e y XV. El que recibe al-
mutatam accepit , emptori si-
milis e s t : item is qid rem in 
solutum accepit , vel qui li
te aestimata retinuit, vel ex 
causa stipulationis , non ob 
liberalitatem est consecutus. 

guna cosa por causa de permuta, 
es semejante al comprador : lo 
mismo se dice del que la recibe 
en pago , ó la retiene por lo que 
se estimó la cosa litigiosa , ó por 
causa de estipulación, y no la con
siguió por causa de liberalidad. 

EXPOSICIÓN, Todos los que expresa está ley son tenidos por compradores." 

TITULO V. 

De rebus auctoritate judiéis possidendis, sen vendendis. 

Concuerda con el tit. 7 a lib. 7 Cod. el 8 Part. 3 , y el 11 lib. 4 Recop. 

^espues que el actor fué puesto en posesión de los bienes del reo por primer de
creto , según se ha dicho en el título antecedente, no compareciendo dentro del 

término de la ley , se le pone en posesión por segundo decreto , se hace verdadero se
ñor , adquiere los frutos , y puede pedir que se vendan los bienes : lo qual se ha de 
hacer como dicen la ley de Partida y la de la Recopilación (1) , y se ha expresado en 
el proemio del título primero libro quinto del Digesto , donde se ha tratado del modo 
de proceder en rebeldía en los pleytos civiles. 

(1) Ley 6 tit. 8 Part. 3 , y la 1 tit. 11 lib. 4 Recop. 



37 del Dlgesto. 
GAJÜS lib. 23 ad Edictum Prcvinciale. 

Lex I. Venire bona ibi Ley I . Se deben vender los 
oportet y ubi quisque defendí bienes, esto es , donde qualquie-
debet: id est. ra se debe defender. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa adonde se han de vender los bienes del reo 
contumaz. 

PAULUS lib. 4 ad Edictum. 

L e y II. Adonde tiene su 
domicilio. 

Lex II. Ubi domicilium 
habet. 

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

GAJUS lib. 23 ad Edictum Provinciale. 

Lex III. Aut ubi quisque Ley I I I . O en donde con-
contraxerit. Contractum autem traxo. Se entiende que se contra-
non utique eo loco intelligitur, xo no en el lugar donde se 
quo negotium gestum s i t , sed trató el negocio , sino adonde se 
quo solvenda est pecunia. ha de pagar. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie de las antecedentes. 

PAULUS lib. 57 ad Edictum. 

Lex IV. Si servus sub con- Ley IV. Si el siervo fue 
ditione heres instituías sit s aut 
dub'ium sit an is heres liber-
que futurus sit: non est iniquum 
postulantibus creditoribus ita 
decernijUt si ante certum tempus 
is heres non extiterit 3proinde om
itía observentur, ac si is heres 
ita institutus non e s s e t : quod 
plerumque accidere 3 si sub con-
ditione dandae aliad pecuniae 
heres institutus sit 3 nec dies ad-
positus sit: sed hoc quantum ad 
bona ita observandum : caete-
rum libertas ei quandoque com-
petet 3 e t d Praetore conservan-
da est, etiam si certum sit ñeque 
heredem ñeque bonorum posses-
sorem futurum. 

instituido heredero baxo de con
dición , ó se duda si ha de ser li
bre y heredero , no es injusto que 
pidiéndolo los acreedores se de
termine que si no fuese heredero 
dentro de cierto tiempo, se ob
serve lo mismo que si no hubiera 
sido instituido heredero; porque 
acontece muchas veces, que al
guno es instituido heredero baxo 
la condición de dar á otro cierta 
cantidad, y no señala dia. Esto 
se ha de observar en quanto á los 
bienes ; pero la libertad que le 
puede competer en algún tiempo, 
la ha de conservar el Pretor , aun
que sea cierto que no ha de ser he
redero ni poseedor de los bienes» 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se determinará según se expresa en ella. 
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i Si quis tamen heredem i Pero si alguno diciendo 
se respondendo , vel actiones que es heredero , ó respondiendo 
f atiendo , defunctum defendat, á las acciones , defendiese al di-
bona defuncti venire non po- funto, no se podrán vender los 
terunt. bienes de este. 

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

UJLPIANUS lib. 6o ad Edictum. 

Lex V. Si minor viginti- Ley V. Si el menor de 
quinqué annis qui habet cura- veinte y cinco años que tiene 
tores 3 a curatoribus non de- curador . no fuese defendido por 

fendatur . nec alium defenso- é l , ni encontrase otro que le de-
rem inveniat : bonorum vendi- rienda . se le venderán los bie-
tionem patitur etsi non lati- nes aunque no se oculte ; pues 
t e t : licet non fraudationis cau- parece que no se oculta por 
sa latitare videtur, qui sui non fraude el que no se puede de-
est idoneus defensor. fender. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho en el título antecedente, que elJuez ha de nombrar 
defensor al menor, quando no tiene quien le defienda. 

PAULUS lib. 58 ad Edictum. 

Lex VI. Si non expedierit Ley VI. Si no le conviniese 
pupillo hereditatem parentis al pupilo retener la herencia del 
retiñere , Praetor bona defunc- padre , el Pretor permite que se 
ti venire permittit : ut quod vendan los bienes del difunto, pa-
superaverit 3 pupillo restitua- ra que al pupilo se le restituya lo 
tur. que sobre. 

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

1 Si pupillus antequam 1 Si el pupilo antes de abste-
abstineret , aliquid gesserit, nerse de la herencia hiciese alguna 
servandum est : utique si bona gestión} se ha de ver si la hizo con 

Jide gessit. buena fe. 
EXPOSICIÓN. LO que hizo el pupilo como heredero, subsiste, como dice este pár

rafo , aunque después se abstenga de la herencia por el beneficio de la restitución. 

2 Quid ergo } si quibus- 2 ¿Qué se dirá si pagó á al-
dam. creditoribus solvit, deinde guno de los acreedores , y des-
bona venierint ? Si quaeratur pues se vendiesen los bienes? Si se 
an repetitio sit: ex causa id pregunta si tendrá lugar la repeti-
statuendum Jalianus ait} ne al- cion, Juliano dice } que esto se ha 
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ditas huic qui diligchs fuit, no-
ceat. Quid si utroque instan
te tibi gratijicatus tutor solvit: 
aequum e s s e , aut priús eandem 
portionem mihi quaeri , aut 
communicandum quod accepis-
t i : et hoc Julianus a i t , appa-
ret autem loqui eum , si ex 
bonis paternis solutum sit. 
Quid ergo si aliunde pupilius 
solverit ? reddi ei debebit 3 nec-
ne? et utrum d creditore, an 
ex hereditate ? Scaevola nos-
ter a i t , si aliquid sit in bo
nis , deducendum ex heredi
tate solidum y exemplo ejus 
qui gessit negotia. Sed si ni
hil sit in bonis : non esse ini-
quum , adversus creditorem 
dandam repetitionem qüasi in-
debiti soluti. 

alienum intelligitur etiam id de 
quo cum defuncto agi non po-
tuit: veluti quod is cum mo-
reretur , daturum se promisis-
set : item quod is qui pro de

functo fdejussit, post mortem 
ejus solvit. 

da de la herencia aun lo que 
no se pudo pedir al difunto: 
v. g. lo que prometió dar quan
do muriese ; y también Jo 
que pagó después de la muer
te del difunto el que fué su fia
dor. 

EXPOSICIÓN. Los que expresa esta ley son acreedores , y como tales pueden repe
tir contra los bienes de la herencia, según dice la misma ley. 

ULPIANÜS lib. 61 ad Edictum* 

Lex VIII. In venditionem Ley VIII En la venta de 
bonorum etiam ususfructus ve- los bienes se comprehende tam-
n i t : quia appellatione domi- bien el usufruto ; porque el usu-

ferias aut negligentia aut cupi- de determinar con justa causa, pa
ra que el descuido ó la codicia del 
uno no perjudique al que fué di
ligente. Pero si pidiendo ambos, 
el tutor te pagase á t í , es confor
me á equidad que se me dé á mí 
primeramente la misma cantidad, 
ó que se haga común la que reci
biste , como dice Juliano : y es 
claro que habla de quando se pa
gó de los bienes del padre. ¿ Qué 
se dirá sí el pupilo pagase de otros 
bienes ? ¿ Se le deberán volver ó 
no ? ¿ Y acaso por el acreedor , ó 
de la herencia ? Escévola dice, 
que si hubiese bienes , todo se ha 
de sacar de la herencia , á exem-
plo del que administró los nego
cios. Pero si no hubiese bienes, no 
será injusto que se dé repetición 
contra el acreedor, como quando 
se paga lo que no se debe. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y en los casos 
que propone se determinará como se contiene en é l , por la razón que expresa. 

GÍÍJUS ¡ib. 2 3 ad Edictum Provincialé. 

Lex VIL Her editar htm aes Ley VII. Se entiende deu-
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i Si quis fructus ex 
praedio debitoris capi pote-
rit : hunc creditor qui in 
possessionem praedii missus 
est , venderé vel locare debet: 
sed hoc ita demum , si ante 
ñeque venierit , ñeque loca-
tus erit. Nam si jam d de-
bit ore vel locatus erat , vel 
venierat: servabit Praetor ven-
ditionem et locationem d debito-
re factam , etsi minoris dis-
tractum est vel locatum : ni-
si si in fraudem creditorum hoc 

jiat : tune enim Praetor arbi-
trium dat creditoribus , ut ex 
integro locationem vel venditio-
nem faciant. 

i Si alguno pudiese recibir 
los frutos del predio del deudor, 
el acreedor que fué puesto en po
sesión de é l , lo debe vender ó 
arrendar : esto se entiende si an
tes no estubiese vendido ó arren
dado ; pues si antes lo hubiese 
vendido 6 arrendado el deudor, 
mandará el Pretor que subsista es
ta venta y locación, aunque se 
hubiese vendido ó arrendado en 
menor cantidad de lo que valia: 
á no ser que esto se haya hecho 
por defraudar á los acreedores, 
que en este caso el Pretor da arbi
trio á estos para que puedan ar
rendar ó vender por todo su im
porte. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente, y dice, 
que el acreedor que fué puesto en posesión del predio del deudor contumaz , le puede 
dar en arrendamiento, ó venderle, y pedir que se revoque la venta ó arrendamiento an
terior , si se hizo en fraude de ellos. 

2 De caeterarum quo
que rerum fructibus ídem erit 
dicendum : ut si qui locar i 
possint } locentur : puta mer
cedes servorum, vel jumento-
rum , caeterorumque quae pos
sunt locari. 

2 Respecto los frutos de las 
demás cosas se ha de decir lo 
mismo , para que si se pueden ar
rendar se arrienden : v. g. los sa
larios de los siervos ó de los ju
mentos , y las demás cosas que se 
pueden arrendar. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y d ice , que ¡o 
mismo que se ha expresado del fundo, se ha de entender de las demás cosas que refiere. 

3 De tempore locationis 
nihil Praetor locutus est : et 
ideo, liberum arbitrium credito
ribus datum videtur , quanto 
tempore locent: quemadmodum 

3 En quanto al tiempo del 
arrendamiento nada habló el Pre
tor ; y por esto parece que se dio 
álos^ acreedores, facultad libre de 
arrendar por el tiempo que qui-

ni fructuarius quoque eontine- frutuario se contiene también ba-
tw\ xo del nombre señor. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 
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illud est in arbitrio eorum; veri- sieSen, así cómo está en el árbi-
dani', vel locent ¡: scilicet siñe trio.de ellos arrendar ó vender. 
dolo malo : ex culpa autem rei esto es f sin dolo malo ; pero no 
non fiunt. son responsables á la culpa. 

EXPOSICIÓN. Signe'ett: esté párrafo la especié de los antecedentes , y dice\ qué los 
•acreedores tienen libre facultad para dar en arrendamiento los predios y demás cosas 
del deudor de que se les dio la posesión , y que solo por él se obligan al dolo. 

4 Si unus sit qui possideát 4 Si uno solo poseyese los 
bona, expeditum erit de toca* bienes > tendráfacultad de árren-
tione. dan , 

EXPOSICIÓN. Aunque solo sé Haya puesto en posesión á un acreedor, puede dale 
en arrendamiento el predio , ó qualquiera otra cosa , del mismo modo que quando se 
da la posesión á muchos. 

5 Quod si non unus 3 sed 
plures sint: quis eorum debeat 
locare vel venderé 3 quaeritur. 
Et si quidem conVenit inter 
eos 3 expeditissimum e s t : nam 
et omnes pos sunt locare , et uni 
hoc nepotium daré. Si vero 
non convenit : tune dicendum 
est . Praetorem causa cognita 
eligere deberé qui locet vel ven-
dat. 

, s¡ Pero si no uno solo, sino 
muchos, se pregunta quál de ellos 
deberá arrendar ó vender: y si 
todos, se conformasen . es cosa 
clara ; porque todos pueden ar> 
rendar, ó encargarse á uno. Pe
ro si no se conviniesen, en este 
caso se ha de decir que el Pre
tor con conocimiento de causa 
debe elegir quién ha de arrendar 
ó vender. 

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

ÍDEM lib. 6a ad Edictum. 

Lex IX. Praetor ait : Si 
quis cúm in possessione bono
rum esset . quod eo nomine 

fructus ceperit , ei ad quem 
ea res pertinet, non restituati 
sive quod impensae nomine si-
ne dolo malo fecerit ei non 
praestabitur : sive dolo ma
lo ejus deterior causa pos
sessionis Jacta esse diceturí 
de ea re judicium in factum 
dabo. 

TOM. x v . 

Concuerda con la ley 8 tiu 8 Part. 3* 

L e y IX. Dice el Pretor: 
Que si alguno estando en pose
sión de los bienes, para que por 
esta razón percibiese los frutos, 
no los restituyese á aquel á quien 
pertenece la cosa, ó no se le pa
gasen los gastos que hizo sin dolo 
malo, ó se dixese que por causa dd 
él se deterioró lá causa de la po
sesión con dolo malo, tendrá lu
gar la acción in factum por esta 
causa. 

Hh 
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EXPOSICIÓN. En jel caso de esta ley debe el acreedor recibir por inventarió los f ru

tos y las rentas de los predios *. y si lio se pueden guardar , los ha de vender con no
ticia del señor de la cosa , ó licencia del J u e z , cómo dice la ley de Partida concor
dante; pero si fué puesto en posesión por segundo decreto del Juez> hace suyos los fru
tos , como también dice la ley de Partida ( i ) . 

i Quod de fructibus ait, 
etiam de caeteris quaecumque 
EX re debitoris pervenerunt^ 
intelligendum ese. Et sane de 

f Lo que dice de los fru
tos se ha de entender también 
de las demás cosas que se perci
bieron por causa de lo que era 

buit hoc ita esse. Quid enim si del deudor. Y á la verdad esto 
ex compromisso ve/ alio casa debió ser así. ¿ Qué se dirá si ad« 
poenam consecutus est ? JSbam 
eam poenam quam consecutus 
est 3 praestare debet. 

quinó alguna pena por el com
promiso , ó por otra causa ; por
que esta la debe dar. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes , y dice* que 
el que posee por segundo decreto del Juez > adquiere todo lo que se tiene por frutos. 

2 Quod ait Praetor: Sive 
quod impensae nomine sine dolo 
malo fecit, ei non praestabitur: 
hoc eo spectat, ut si quid ipse 
erogavit creditor , si modo sine 
dolo malo erogavit, hoc eipraes-
tetur. Sujjicit igitur sine do
LO erógasse etiam si nihil 
profuit erogatio ejus rei de-
bitori. 

2 Lo que dice el Pretor : O 
los gastos que hizo sin dolo malo 
no se le pagarán ; se ha de enten
der , que si el acreedor hizo al
gunos gastos sin dolo malo, 
se le abonen ; porque basta que 
los haya hecho sin dolo malo, 
aunque de ellos no haya resul
tado beneficio á lo que era del 
deudor. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando las palabras del edicto : Sive quod 
impensae nomine sine dolo malo fecit ei non praestabitur. 

3 Mis ver bis , ad quem ea 
res pertinet: etiam curator bo
nis distrahendis datus contine-
bitur : et ipse debitor , si cont't-
gerit ne bona ejus veneant. Et 
ipsi itaque creditori adversus 
hos dabitur actio quos enume-
ravimus , sive quid in fructí
bus percipiendis erogavit, si
ve in familia alenda curan-

3 Las palabras : A quien 
pertenece la cosa; comprehen-
den también al curador nombra
do para la venta de los bienes ; y 
al mismo deudor, si aconteciese 
que no se vendan sus bienes : y 
así al mismo acreedor se le dará 
acción contra los que hemos ex
presado , si gastaron alguna cosa 
para la percepción de los frutos, 

(i) ley 6 tit. 8 Part. 3 . 
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fecto promittendo , vel servo 
noxali judicio defenso: si mo
do, non magis eum expedit 
dedere , qudm retiñere: quód 
si dedere expedit consequens 
erit repetere eum non debe-
re. 

ficarlos, ó prometer por el daño 
que amenazaban , ó haber defen
dido al siervo en el juicio noxál, 
si no le era mas conveniente dar
lo que tenerlo ; pero si le conve
nia mas darlo , es consiguiente 
que no lo debe repetir. 

EXPOSICIÓN. Las palabras del edicto: Ad quem ea res pertinet; son extensivas á las 
personas que expresa este párrafo. 

4 Generaliter etiam dicen-
dum e s t , qindqind impendit in 
rem , si modo sitie dolo malo im
pendit , repetere eum posse. 
Nam negotiorum geslorum age-
re non magis potest, qudm si 
socius commune aedificium ful-
sit : qida hic quoque creditor 
commune non alienum negotium 

4 Generalmente se lia de de
cir , que se pueden repetir todos 
los gastos que se hicieron en la 
cosa sin dolo malo ; pues no se 
puede pedir por la gestión de fos 
negocios de otro modo que si el 
socio reparase el edificio común; 
porque este acreedor parece que 
fué gestor del negocio común , no 
del ageno. gessisse videtur 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo la especie del antecedente* 

^ Est praeterea quaesi-
tum , si deteriora praedia [ac
ta fuerint sine dolo malo cre
ditor is Y vel j u r a eorum amis-
sa , vel aedificia diruta, Vel 
exusta Y item familiae peco-
rumque acta cura non sit, aut 
possessio alii tradita , sine do
lo tamen malo : an teneatur. 
Et apparet eum non teneri: 
quia dolo malo caret: eritque 
melior ejus conditio , qudm in 
pignore creditoris: qui non tan-
túm dolum malum , verum 
culpam quoque debet. Ea-
dem causa est curatoris bo-

TOM. xv. 

5 Además de esto se pre
gunta si se obligará si los predios 
se deteriorasen sin dolo malo del 
acreedor, ó se perdieron los de
rechos que le correspondían, ó se 
arruinaron los edificios, ó se que
M A R O N , ó no se tuvo cuidado de 
los siervos ó de las reses, ó se en
tregó á otro la posesión sin doló 
malo: y es claro que no se obli
ga ; porque carece de dolo malo, 
y será mejor su condición que la 
del acreedor respecto la prenda, 
el qual no solo se obliga al dolo 
malo , sino también á la culpa. 
Lo mismo se dice del curador de 

Hh 2 

dave , praediís fukiendis vel ó en alimentar la familia ó cui-
reficiendis > vel de damno in- darla, reparar los predios ó reedi 
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norum: nam et is tene.tur ut los bienes ; porque este se obliga 
crediíor es. • , \ c o m o los acreedores. 

EXPOSICIÓN.. En los casos que expresa éste párrafo no se obliga el acreedor que 
fué puesto en posesión de los bienes; pues como en él se refiere y se ha dicho ( i ) , 
ioío se obliga por el dolo. t 

6 In eum quoque qui ñeque 
. locavit fructum praedii, ñeque 

vendidit , in factum aótionem 
dat Fraeior:et in hoc condemna-
bitur, quanto minús propter hoc 
perceptum e s t } quia ñeque ven
didit, ñeque locavit. Caeterúm si 
tantum perceptum est , quan
tum perciperetur si locatus vel 
distractus fructus esset , nihil 
ei imputabitur. Praestat autem 
per id tantum temporis, quo in 
possessionem fuit vel ipse, vel 
jussu ejus alius t quoad inde de 
possessione discessum est. Nam 
ñeque hoc imputatur creditori, 
curin possessionem non venerif. 
ñeque illud, cur de possessione 
decesserit: cum voluntarium, et 
suumpotius negotium creditor ge-
rat. A.estimatio autemft}quan-
tum interest ejus qui experitur. 

6 Contra el que ni arren
dó los frutos del predio , ni lo 
vendió , da el Pretor la ac
ción que resulta del hecho , y 
será condenado en lo que por 
esto recibió menos ; porque ni 
vendió ni arrendó. Pero si per
cibió lo mismo que sí hubie
se arrendado ó vendido los 

a frutos, no estará obligado 
pagar cosa alguna : solo debe 
pagar por el tiempo que es-
tubo en posesión é l , ú otro 
por mandado suyo , hasta que 
dexó de poseer. Tampoco se 
le imputa al acreedor el no ha
ber tomado posesión , ni el ha
berse apartado de ella ; porque 
trata voluntariamente su propio 
neoocio. Se hace la estimación 

D 

de lo que importa á aquel contra 
quien se pide. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes ; y en él te ex
presa la razón de su decisión. 

7 Hae actiones ñeque tem- y Estas acciones son perso-
porariae sunt, et tam heredibus nales, y se darán á los herederos, 
qudm in heredes dabuntur, cae- y contra los herederos , y demás 
terosque successores. sucesores. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y dice , que las 
acciones in factum que resultan contra el acreedor que fué puesto en posesión por el 
primero ó segundo decreto , son perpetuas , y competen á los herederos y sucesores, 
y se dan contra ellos. 

8 Sipossessionis causa de- 8 Si se dixese que por 

( i ) § .2 de esta ley. 
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terior fact&<esse dice tur dolo dolo del que fué puesto en po-
ejus qui in possessionem mis sus sesión se deterioró la causa de 
sit , actio in eum ex dolo datur: ella , se dará contra él la ac-
quae ñeque post annum 3 ñeque cion de dolo: la qual no ten-
in heredes caeterosque successo- drá lugar después del año , ni 
res dabitur: cúm ex delicio orla- contra los herederos y demás 
tur, poenaeque nomine concipia* sucesores ;" porque resulta delito, 
tur. y es por causa de pena. 

EXPOSICIÓN. LO expresado en el párrafo antecedente no se ha de entender respec
to la acción de dolo ; porque esta no se da contra los herederos y sucesores , como 
en este se refiere, sino por lo que pasó á e l los , como dice la ley próxima siguiente. 

PAULUS lib. 59 ad Edictum, 

Lex X . Nisi quatenus ad Ley X. Sino en quanto au-
eum pervenit. mentó su patrimonio. 

EXPOSICIÓN. En esta ley concluye la especie del párrafo antecedente. 

ULPIANUS lib. 62 ad Edictum. 

Lex XI . Heredi autem da- Ley XI. Pero se dará al he-
hitur : quia et rei continet per- redero ; porque contiene la repe-
secutionem. ticion de la cosa. 

EXPOSICIÓN. Sigue en esta ley la especie de la antecedente, y expresa la razón 
por que se transfiere al heredero la acción de dolo que competía al difunto respecto 
del interés pecuniario. 

PAULUS lib. 59 ad Edictum, 

Lex XII. Cum unus ex ere- Ley XII. Quando uno de 
ditoribus postulat in bona de- "los acreedores pide que se le en-
bitoris se mitti'.quaeritur utrum tre en posesión de los bienes del 
solus is qid petit, possidere po- deudor: se pregunta si solo puede 
test : an cum unus petit , et poseer el que pide, ó si quando 
Praetor permisit : ómnibus ere- uno pide, y el Pretor lo concede, 
ditoribus aditus sit. Et commo- se ha de poner en posesión á to-
diús dicitur 3 cúm Praetor per- dos los acreedores: y mas bien se 
miserit, non tam personae so- dice que quando el Pretor la per-
lius petentis 3 qudm ere ditoribus mite, parece que es no solo al que 
et in rem permissum videri: la pide, sino á los acreedores en 
quod et Labeo putat. Nec vide- general: lo que también dice La-
bitur libera persona adquirere beon. La persona libre no parece-
alii': quia nec sibi qiúdquam ad- rá que adquiere para otro ; por-
qidrit', cui Praetor permittit, que aun no adquiere para sí á 
sed aliquid ex ordine facit: et quien el Pretor lo permite, y ca-
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ideo caeteris quoque prodést. da uno adquiere-po^su orden , y 
Plañe si is postulaverit •, qui por esto hace beneficio á los de-
creditor non e s t , minime. dicen- más. Pero si pidiese el que no es 
dum est vel eum qui creditor acreedor, no se ha de decir que 
e s t , possidere posse : quia nikH el que era acreedor puede poseer; 
egit talis postulatio : aliter at- porque semejante petición fué ii> 
que si cr editor ci{i per mis sum útil. Lo contrario se dice si, el 
est possidere, postea recepit de- acreedor á quien se le permitió po-
bitum suum : caeteri enim pote- seer, recibió después lo que se le 
runt peragere bonorum vendi- debia ; porque los demás pueden 
tionem. pedir que se vendan los bienes. 

EXPOSICIÓN. Én el caso dé esta ley se distinguirá como en ella se contiene por la 
razón que expresa. 

i Is qui possidere ju- i Aquel á quien se le manda 
betur : eo loco jussus vide* que posea, parece que se 1c manda 
tur , cujus cura ad jubentem lo que hay en aquel territorio que 

pertinet. pertenece á la jurisdicción del que 
lo manda. 

EXPOSICIÓN. El Juez que entra al acreedor en posesión de los bienes del deudor 
que no se presenta á contestar la demanda , se entiende que lo hace de los que están 
en el territorio de su jurisdicción , como dice esta ley ; pero si el deudor tiene bienes 
en otro territorio ; y es conveniente poner en posesión de ellos al acreedor , se despa
charán requisitorias para éste fin. 

Concuerda con la ley 14 tit. 30 Part. 3. 

2 Si propter naturam rei, 2 Si no se puede poseer por 
veluti si praedium inundatum la naturaleza de la cosa , v. g. si 
s i t , aut propter latronum pó- está inundado el predio, ó por-
tentiam non potest possideri: que lo impiden Jos' ladrones, 
redé dicitur non e s s e . quod con razón se dice que no hay que 
possideatur. poseer. 

EXPOSICIÓN. Én el caso dé este párrafo no se puede poner en posesión al acree
dor por la razón que se expresa en él y en la ley de Partida concordante. 

GAJUS Ub. 23 ad Edictum Provinciale. 

Lex XIII. Quamvis posses- Ley XIII. Aunque^ no se 
sa non sint bona , quia forte hayan poseído los bienes , por-
nihil fuerit quod possideatur, que no hay algunos que po-
aut sine controversia non pos- seer, ó el acreedor que fué pues-
sideatur cr editor qui in pos- to en posesión poseyese con 
sessionem missus e s t , perinde contradicción , se dice lo mis-
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habetúr , ac si etiam possessa mo que si hubiese poseído íosv 

bona fuissent. bienes. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie del párrafo antecedente , y dice, que 
aunque el Juez no puede poner al acreedor en la verdadera posesión de lo que no se 
puede poseer , como se ha dicho en é l , sé tiene por poseedor. 

PAULUS lib. 59 ad Edicí'um. 

Lex XIV. Creditore in pos
sessionem rerum debitoris mis-
so , curator constituí debet, 
si quaedam actiones perituraé 
sunt. 

L e y XIV. Si se pusiese al 
acreedor en posesión de los bie
nes del deudor, se debe nombrar 
curador si se han de intentar al
gunas acciones. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se ha de nombrar curador ad l'uem respecto 
las acciones que se expresan. 

t Datur in creditorem ac
tio , qui in possessionem missus 
e s t , de eo quod ex bonis debito
ris ad eum pervenit. Si nondum 
sit aliquid consecutus, actiones 
suas praestabit. Datur autem 
in factum actio adversus eum: 
ét omne quod in actionem negó-
tiorum gestorum venir et si pos-
set agí, restituendum d credi
tore. 

i Contra el acreedor que fué 
puesto en posesión, se da acción 
respecto lo que percibió de los 
bienes del deudor : si aún no co
bró cosa alguna, cede á sus accio
nes. También sé da contra él la 
acción que resulta del hecho; y 
todo Ío que se comprehende en lá 
acción de k gestión de los nego
cios, si se puede pedir, lo ha de 
restituir el acreedor. 

EXPOSICIÓN. Sobre eí contenido de este párrafo se ha dicho en este titulo ( i ) . 

ULPIANUS lib. 6i ad Edictum. 

Lex X V . Cum ptures cre
ditores in possessionem reruni 
debitoris mittantur , hec cor-
rumpantur rationes , üni hoc 
negotium a creditoribus esse 
dandum ,- quem major pars 
creditorum elegerit : ego puto 
creditoribus etiam instrumen-
tum avx^fcL^v faceré i non ut 
describant ipsa corpora ins-
trumentorum sed quót sint,-

L e y XV. Quando á mu
chos acreedores se les pusiese en 
posesión de las cosas del deudor, 
para qué no se dividan Jas cuen
tas , se ha de nombrar uno por 
los acreedores, á quien eligiese la 
mayor parte de ellos. Yo juzgo 
que también se ha de dar por es
crito á los acreedores una razón Ó 
descripción, no para que se des
criban los mismos instrumentos, 

( 0 §§• i * 3 y 4 fry 9 & e f t ( titi 
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de qua re sint , subnotent si<-
b i , et quasi inventarium fa-
ciant: quod etiam universo-
rum faceré eis erit permita 
tendum. Praetereá nonnum-
quam Praetor causa cognita 
etiam de ser ib ere aliquid ex ins-
trumentis creditoribus debebit 
permitiere, si qua idónea causa 
interveniat. 

sino para que se conozca los que 
son , y de qué cosas , haciendo in* 
ventano de ellos; lo qual se les ha 
de permitir que la hagan de todos 
los bienes. A mas de esto el Pre
tor algunas veces con conocimien
to de causa deberá permitir á los 
acreedores que saquen alguna co
pia de los instrumentos , si hubie
se justa causa para ello. 

EXPOSICIÓN. En está ley se expresa lo que se ha de hacer quando son muchos los 
acreedores que han de ser puestos en poesion de los bienes del deudor ; sobre lo qual 
Se observará la práctica de los Tribunales , como en todos los demás juicios. 

1 Utrum semel} an etiam 
saepius recógnitio, et dhpunc-
TIO concedenda sit creditoribus} 

•videamus. Et ait Labeo , am
PLIAS qudm semel non esse con-
cedendam. Si quis tamen{inquit) 
juraverit non calumniae causa 
se postulare, ñeque habere quae 
dispunxerit: iterum ei faáen-
dam potestatem ait : nec am-

1 Veamos si ha de conce
der á los acreedores solo una vez 
ó muchas el reconocimiento y to
ma de razón. Labeon dice , que 
solo se ha de conceder una vez. 
Pero si el que lo pide jura que no 
lo pide por causa de calumnia , y 
que no tiene la razón que tomo, 
dice que se le ha de permitir que 
lo haga segunda vez , y no mas 
que dos veces. pliús qudm bis. 

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

T I T U L O V I . 

De privilegiis creditorum* 

Aunque todos los acreedores tienen acción para cobrar lo que les debe su deudor, 
quando son muchos , y los bienes del deudor no alcanzan para pagar á todos, 

los que tienen prenda ó hipoteca son preferidos á los que solo tienen acciones per
sonales :"los anteriores en el tiempo , por lo regular también son preferidos á los 
posteriores : hay algunos que por si gozan privilegio de anterioridad : al que se an
ticipa y cobra , no le pueden pedir los demás acreedores , como se dirá por su orden. 
En las Pandectas Florentinas continúa esta materia con el título antecedente , sin po
nerla en título separado. 

GAJUS lib. ¡24 ad Edictum Provincialé. 

Lex I. vel XVI . Cum bona 
veneunt debitoris, in compara-
tionem extraneiet eius qui credi" 

Concuerda con la ley 5 5 tit. 5 Part. 5 , y la 
74 de Toro: la yo y las siguientes hasta la74 

tratan del retracto por derecho de sangre. 

Ley I. ó XVI. Quando se 
Venden los bienes del deudor, son 
preferidos á los extraños para la 
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tor cognatusve sit, potior habe- compra el acreedor y el parien-
titr cr-editor, cognatusve magis te del deudor ; y el acreedor 
tamen cr'editor, qudm cognatus, es preferido al pariente ; y en-
et inter creditores potior i s , cui tre los acreedores el que diese 
major pecunia debebitur. mas. 

EXPOSICIÓN. En esta ley y sus concordantes se expresan los que son preferidos 
para que por el tanto se les dé el predio ó alhaja del deudor que se vende para h a 
cer pago á los acreedores. 

ULPIANUS lib. 63 ad Edictum. 

Lex II. vel XVII . Quaesi-
tum e s t , utrum ita demum pri-
vilegium habeat funeraria 3 si is 
cujus bona veneunt funeratus 
sit: an etiam si proponas alium 
esse funeratum. Et hoc jure 
utimur y ut quicumque sit fu
neratus , id e s t , sive is cujus 
de bonis agitur, sive quid is 
debuit quod reddere e u m , si 
v i v e r e t , funeraria actione co
gí oporteret s privilegio locus 
sit : parvique rejerre dica-
mus , qua actione hic sump-
tus repetatur 3 funeraria, an 

familiae erciscundae, an qua 
alia , dummodo sumptus fu-
neris causa factus sit. Qua-
cumque igitur actione ob fu-
neris sumptum utatur: etiam 

funerariam ei competeré. Qua-
re si in stipulatum funeris 
impensa deducta est 9 dicen-
dum est locum esse privile
gio : si modo quis non abji-
ciendi privilegii causa stipu-
latus est. 

Ley I I . ó XVII. Se preguntó 
si tiene privilegio el que hizo los 
gastos del entierro, si se vendiesen 
los bienes del difunto, ó si se pro
pone que fué otro el que se enter
ró : y se practica que qualquiera 
que fuese el enterrado, esto e s , ó 
aquel de cuyos bienes se trata, ó el 
que el señor de los bienes tenia 
obligación de enterrar, si viviese, 
y se le pudiera precisar por la ac
ción funeraria, tiene lugar este pri
vilegio ; pues importa poco que di
gamos por qué acción se han de re
petir estos gastos, si por la funera
ria, ó por la de división de la fami
lia, ó por qualquiera otra, con tal 
que los gastos se hayan hecho por 
causa de entierro. Esto supuesto, 
de qualquiera acción que se use pa
ra pedir los gastos del entierro, 
compete también la funeraria; por 
lo qual si intervino estipulación 
respecto los gastos del entierro, se 
ha de decir que tiene lugar este pri
vilegio: á no ser que se estipule por 

EXPOSICIÓN. 

causa de renovar el privilegio. 
La acción que expresa esta ley es privilegiada. 

1 Si sponsa dedit dotem, 

et nuptiis renuntiatum est: ta-
TOM. X V . 

1 Si la esposa dio dote, y no 
tuvo efecto el matrimonio, aun-

Ii 
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metsi ipsa dotem condicit. ta
men aequum est hanc ad 

jprivilegium admití i : licet nul-
lum matrimonium contrae^ 
tum est. ídem puto dicen-
dum etiam si minor duode-
cim annis in domum quasi 
itxor deducía s i t , licet non-
dum uxor sit. 

que puede repetir la dote como 
propia } con todo es conforme á 
equidad que goce de este privile
gio aunque no se contraxo el ma
trimonio. Lo mismo juzgo que se 
ha de decir si la menor de doce 
años se hubiese llevado á casa del 
marido, aunque est$ todavía no 
es su muger, 

EXPOSICIÓN. La muger también goza privilegio respecto su dote aun tn el caso 
de este párrafo, 

PAULUS lib, 6o ad Edictum, 

Lex III, vel XVIII. Interest 
enim reipublicae et hanc solidum 
consequi, ut aetate permitiente 
nubere possit, 

Ley I I I 6 XVIII Por
que importa á la república que es
ta consiga toda Ja dote , para que 
se pueda casar quando tenga edad. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente, y se. ex> 
presa la razón en que funda el privilegio de la acción de dote, 

UIPIANUS Ub, 6*3 ad Edictum, 

Lex IV. vel X I X . Dabi- Ley IV ó XIX, Por estas 
mus que ex his causis ipsi mulle- causas concedemos privilegio á la 
TÍ privilegium, misma muger. 

EXPOSICIÓN. Sigue en esta ley la especie de la antecedente, 

1 Si quis cúm tutor non 
e s s e t , pro fufore negotia ges-
s i t , privilegio locum esse ma-
nifestúm est : nec interest, ip
se debeat qui gessit } sive he-
tres ejus, caeterique successo-
res. Ipse autem pupillus habet 
privilegium : sed ejus successo-
res non habent, Sed aequissi-
mum erit 3 cae f cris quoque qui
bus curaíores quasi debilibus 
velprodigis dantur. 

1 Si alguno no siendo tutor 
administrase los negocios como 
ta l , es claro que tiene lugar el pri
vilegio : y nada importa que sea 
deudor el mismo gestor ó su he
redero , y demás sucesores, El 
mismo pupilo tiene privilegio; 
pero no lo tienen sus sucesores. 
También será conforme á equidad 
que lo tengan los demás á quienes 
se les da curadores. como á los en
fermos ó pródigos. 

EXPOSICIÓN, También gozan privilegio de anterioridad todos los que refiere este 
párrafo ; pero no sus herederos ni sucesores; porque lq§ privilegios personales §Q h> 
mitán á la persona, como se ha dicho repetidas veces, 
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PAULUS lib, 60 ai Edictum, 

Lex V. vel X X . V e l sur- L e y V. ó XX. O al sordo, 
d o , muto. , mudo. 

EXPOSICIÓN. Continúa esta ley expresando los que gozan privilegio de anterioridad. 

GAJÜS lib. «4 ad Edictum Provinciale. 

Lex VI. vel X X L Vel J a - Ley VI. ó XXI. O al fa-
tuo. tuo. 

EXPOSICIÓN. El que expresa esta ley goza también privilegio de anterioridad. 

ULPIANUS Ub. 63 ad Edictum. 

Lex VIL vel X X I I . ídem Ley VIL ó XXII. Le com-
privilegium compelere. pete también el mismo privilegio. 

EXPOSICIÓN. En esta ley concluyen las dos antecedentes. 

1 Sed si bonis curator 1 Pero si se nombra curador 
datus sit vel absentis , vel á los bienes del ausente, ó del que 
ab hostibus capti 3 vel dum está en poder de los enemigos , ó 
deliberant scripti heredes de al heredero escrito mientras deli-
adeunda heredítate , non bera si ha de adir la herencia , no 
oportebit privi/egium dari: será conveniente que se le dé este 
non enim in eadem causa privilegio ; porque no están en la 
est. misma.causa. 

EXPOSICIÓN. El ausente no goza privilegio de anterioridad en el caso de este pár
rafo , según se expresa en él. 

PAULUS Ub. 60.ad Edictum. 

Lex VIII. vel XXIII . Si Ley VIII. óXXIII. Si al-
negotium impuberis aliquis ex gunó fué gestor de los negocios 
qfficio amicitiae gesserit : de- del impúbero por razón de amis-
bet bonis ejus venditis privile- tad, se debe conservar al pupilo 
gium pupillo conservar i : et ita este privilegio, si se deben sus bie-
accepi. nes":'y así se practica. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta Jey tiene lugar el privilegio de anterioridad res
pecto la acción personal que resulta de la gestión. 

ULPIANUS lib. 62 ad Edictum. 

Lex IX. vel X X I V . Si Ley IX. 6 XXIV. Sisenom-
ventri curator datus sit y nec bró curador al que estaba en el 
partus editus , privilegium vientre de la madre, y no naciese, 
cessabit. cesará este privilegio. 

TOM. X V . l i a 
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EXPOSICIÓN. Según se propone en esta'ley-cesa el privilegio , porque no se veri-

•fica la causa que lo..moiáva. , 

i Divus Marcus.it a.edixit: 
Credit.qri:..:^uil:,qb./.r£SUtMíio,ne,pt] 
aedijiciorum crediderit \in pecu
nia quae ere dita erit,' privíle-
gium exigendi habebit. Quod ad 
eum quoque pertinet, qui re-
demptori domino mandante pe
cuniam subministravit. 

i El Emperador .Marco de
terminó-por un edicto, que el que 
prestó para reedificar .algún edifi
cio , gozará de privilegio respecto 
la cantidad-que prestó , el qual 
pertenece, también al que tomó á 
su cargo'Ia.obra para hacerla á sus 
expensas. 

EXPOSICIÓN. En los acasos tque refiere este párrafo hay privilegio de. anterioridad 
personal y de hipoteca ( i ) . 

Concuerda con la ley 9 tit. 3 Part. 5. 

2 In bonis mensularii 2 Si se venden los bienes del 
vendundis post privilegia po-
tiorem eorum causam esse 
placuit , qui pecunias apud 
mensam Jidem publicam se-
cuti deposuer.unt. -'Sed enim 
qui depositis nummis usuras 
d mensulariis ,acceperunt'', d 
caeteris creditoribus non se-
parantur : et ameritó. ¿Aliud 
est enim credere , aliud de
poner e. Si tamen nummi ex-
tent y vindican eos posse pu
to d depositariis .: et füfu-
rum eum qui vindicat , ante 

privilegia. ........ 

que tiene mesa de.cambio, sé de
terminó que después de los privi
legiados , fuese mejor la causa de 
aquellos que emeonseqüencia de 
la fe pública tenían puesto dinero 
en la mesa ; porque los que reci
bieron usuras de los cambistas por 
el dinero que tenían puesto, no se 
separan de los demás acreedores: 
y con razón ; pues una -cosa es 
prestar, y otra depositar. Pero si 
existiese-el dinero , juzgo que lo 
pueden pedir como propio los que 
lo depositaron ; y el que lo pide 
como suyo, será antes que los pri
vilegiados. 

EXPOSICIÓN. El que menciona este párrafo goza también 'privilegio de anteriori
dad , como se expresa en él y en la ley de Partida concordante; lo qual se ha de en
tender con la distinción que refiere este .párrafo por la razón que expresa. 

3 Eorum ratio prior est 3 Es mejor el derecho de los 
creditorum , quorum pecunia acreedores con cuyo dinero se hi-
ad cr editor es privilegiar ios per- zo pago á los acreedores privile-
venit. Pervenissé autem quem- giados. Entenderemos que se hizo 

( 1 ) Ley o tit.- 3 , y la »8 tit. 1 3 Pan. 5. 

http://cus.it
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pago, si inmediatamente que se 
pagó á los que tenían privilegio 
por los que estaban en el siguien
te grado, ó si por la persona del 
deudor, esto es , si antes se le 
pagó á é l , y así se hizo del deu
dor la que se pagó al acreedor 
privilegiado : lo qual se puede 
decir por razón de equidad, si 
esto no se hizo después de algún 
tiempo. 

del 

admodum ¿tccipimus P utrum 
si statim profecía- est ab in-

ferioribus ad privilegiar ios: an 
vero et si per debitoris per-
sonam : hoc est , si ante ei 

numerata sit , et sic debitoris 
j a c t a y cr editor i privilegiarlo 
numerata est ? Quod quidem 
potest benigné dici : si modo 

non post aliquod intervallum id 
factum sit. 

EXPOSICIÓN. Los que se subrogan en lugar de los acreedores privilegiados , como 
en el caso que se propone en este pár ra fo , gozan el mismo privilegio de anterioridad. 

ÍDEM lib. 64 ad Edictum. 

Lex X . vel X X V . A i t L e y X. ó XXV. Dice el 
Praetor : Quod postea con- Pretor: Que'" después se hubiese 
tractum erit , qudm is cujus contraído : que á aquel cuyos bie-
bona venierint:, consilium re- nes se vendiesen, y tuviese in-
ceperit fraudare, sciente eo tención de defraudar: sabiéndolo 
qui contraxerit: ne actio eo no- el que contraxo, no se le dé ac-
mine detur. cion por esta razón. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no tiene lugar la acción de compra , como r e 
sulta de las palabras del edicto que sé refieren en e l l a , por el fraude que se verifica 
en los contrayentes.; 

PAULUS lib. 16 brevis Edicti. 

Lex XI . vel X X V I . Q u i i n 
navem extruendam vel ins-
truendam crediclit, vel etiam 
emendam , privílegium habet. 

Concuerda con la ley 2 8 tit. 1 3 Tan. 5. 

Ley XI. ó XXVI. El que 
prestó para construir la nave , ó 
para equiparla ó comprarla, tiene 
privilegio. 

EXPOSICIÓN. El que expresa esta ley goza privilegio de anterioridad y de hipoteca, 
como se ha dicho ( 1 ) , y expresa la ley de Partida concordante. 

, ULPIANUS lib. 1 de Officio Consulis. 

Lex XII . vel XXVII . S i 
magistratus fideicommissi ser-
vandi causa in possessionem 
miserint , daré arbitrum pos-
sunt ad ea distrahenda , quae 

Ley XII ó XXVII. Si el 
magistrado entrase al fideicomisa
rio en posesión del fideicomiso 
por causa de custodia , se puede 
nombrar curador á los bienes pa-

(1) Expos. al §. 1 ley o de este tit. 
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ra la venta de aquellos que sé de
terioran con el tiempo ; de modo 
que la cantidad que se saque de 
ellos , se deposite en el fideicomi
sario hasta que conste que se le 
debe el fideicomiso. 

EXPOSICIÓN. La cantidad que se percibe por las cosas vendidas en el caso de esta 
ley , está como en depósito , y el fideicomisario goza privilegio de anterioridad respec
to de ella , como se ha dicho ( i ) . 

JAVOLENUS lib. 

Lex XIII. vel XXVIII . Pa-
terfamilids impuberi filio , si-
ante pubertatem decessisset, 
sustituit heredem : is filius pa
terna her edítate se abstimdt, 
ideoque bona patris venierunt, 
postea filio hereditas obvenit: 
qua a dita decessit : quaero, 
cúm Praetor in ipsum pu-
pillum , quamvis postea here
ditas obvenisset, creditoribus 
tamen patris aclionem non da-
r e t : an in substitutum cre
ditoribus patris danda sit ac-
tio , cum ex bonis paternis, 
quae scilicet ad creditores mis-
sos ad bona pertinent, nihil 
adquirat : et cúm creditores 
nihil juris in bonis pupilli ha-
buerint 3 eorum que nihil in-
terfuerit 3 adiretur necne pu
pilli hereditas : cum ea bona 
omissa d substituto her edita-
te , ad creditores non pertine-
bant. Me illud máxime movet, 
quod praeceptoribus tuis placet, 
unum esse testamentum. lies-
pondit, quod Praetor filio qui 

i Epistolarum. 

Ley XIIT. ó XXVIII. El 
padre de familias nombró substi
tuto al hijo impúbero, si muriese 
antes de la pubertad : este hijo se 
abstuvo de la herencia del padre, 
y por esto se vendieron los bie
nes de este : después el hijo ad
quirió otra herencia, y murió ha
biéndola adido : pregunto si aun
que el Pretor no diese acción á 
los acreedores del padre contra el 
mismo pupilo que después obtu
vo la herencia, acaso dará acción 
á los acreedores contra el substi
tuto ; porque no adquiere cosa al
guna de los bienes del padre , los 
quales se dexáron á los acreedo
res , v estos no tenían derecho al-
guno á los bienes del pupilo , y 
nada les importó que se adíese ó 
no la herencia del pupilo ; porque 
estos bienes no pertenecían á los 
acreedores, no habiendo querido 
el substituto aceptar la herencia. 
Particularmente me mueve lo que 
dicen tus maestros de que es un 
testamento. Se respondió, que el 
Pretor concede al hijo el benefi-

( l) Expos. al §. a ley 9 de ene tit. 

mora deteriora futura sunt: 
ita ut pretium ex his redactum 
apud Jideicommissarium in 
causa de pos it i sit , doñee de 

fideicommisso quod ei debetur, 
ronstet. 
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a paterna her edítate se absti- ció de que se abstenga de la he-
net y p r a e s t a t , ne bonis patris 
ejus vendáis in eum actio de-
tur -y tametsi postea ei he re di
tas obvenit , creditoribus non 
reddat : ídem in substituto fi
lio herede servandum non est: 
quoniam filii pudor i parcitur, 
ut potius patris quam ejus bo
na veneant: itaque in id quod 
postea ei obvenit 3 actio credi
toribus denegatur : quia id ex 
adventicio adquisitum e s t , non 
per patrem ad eum pervenit. 
At cúm substitutus filio here-
ditatem adiit y postquam pupil-
lus se paternae miscuerit he-
reditati, tune her editas et pa
tris et filii una est: et in omni 
aere alieno quod aut patris aut 

filii fuerit, etiam invitus heres 
obligatur: et quemadmodum 
liberum ei non est post obliga-
tionem, ut non omnímodo si 
non defenditur ipsius bona ve
neant : ita ne separare qui-
dem aes alienum patris et fi
lii poterit: quo casu efficietur3 

ut creditoribus in eum actio 
dari debeat. Quod si substitu
tus heres hereditatem non adie-
rit , creditoribus patris in id 
quod pupillus retiquit, actio 
dari non debet: quoniam ñeque 
pupilli bona venire debent prop-
ter aes alienum patris : ñeque 
in bonis patris est quod pupil
lus adquisivit. 

ExposrcroN. En el caso de esta ley los acreedores del padre no pueden pedir con
t ra el substituto pupilar del hijo por la razón que expresa ; pues como dice la de la 

rencia del padre, para que no se 
dé acción contra é l : y aunque 
después adquiera otra herencia, 
no pague á los acreedores : y que 
lo mismo se debe observar en el 
substituto del hijo que fué nom
brado heredero ; pues se miró por 
el honor del hijo, para que mas 
bien se vendan los bienes del pa
dre que los suyos : y así respecto 
lo que después adquirió, no com
pete acción á los acreedores ; por
que esto se adquirió como pecu
lio adventicio y del padre. Pero 
quando el substituto del hijo ade 
la herencia , después que el pupi
lo se entró en la del padre , en es
te caso la herencia del padre y la 
del hijo es una misma , y el here
dero se obliga también aun con
tra su voluntad á todas las deudas 
del padre ó del hijo : y así como 
no le es libre después de haberse 
obligado que no se vendan sus 
bienes si no se defiende , del mis
mo modo no podrá separar las 
deudas del padre y del hijo : y en 
este caso sucederá que á los acree
dores se les deba dar caución con
tra él. Pero si el substituto no adíe
se la herencia , no se debe dar ac
ción á los acreedores del padre por 
lo que dexó el pupilo ; porque los 
bienes de este no se deben vender 
para pagar las deudas del padre, 
ni lo que el pupilo adquirió está 
en los bienes del padre. 
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Partida ( i ) , solo hereda los bienes del hijo en virtud de la substitución pupilar. 

PAULUS lib. 5 ad legem 3uliam et Papiam. 

' Lex XIV. vel X X I X . Au-
jidius referí statuas in publico 
p o s i t a s , bonis distractis ejus 
cujus in honorem positae sunt, 
non esse emptoris bonorum ejus: 

Ley XIV. ó XXIX. Di
ce Aufidio, que las estatuas pues
tas en sitio público en honor de 
aquel cuyos bienes se venden, no 
son de los que los compraron, 

sed aut publicas s si ornandi sino públicas , sí se pusieron en 
municipii causa positae sint: el municipio por causa de adorno, 
aut ejus cujus in honorem po- ó de aquel en cuyo honor se pu-
sitae sint: et nullo modo eas de- siéron, y de ningún modo se pue-
trahiposse. den quitar. 

EXPOSICIÓN. Las estatuas que expresa esta ley no se comprebenden en los bienes 
vendidos; porque no son propias del acreedor , como se há dicho (a) . 

PAPIRIUS JUSTUS Ub. 1 de Constitutionibus. 

Lex X V . vel X X X . Im-
peratores Antoninus et Ve-
rus Augusti rescripserunt, 
eos qui bona sua negant j u 
re venisse praejudicio experi-
ri deberé, et frustra a Prin
cipe desiderare rescindí vendi
tionem. 

Ley XV. 6 XXX. Los 
Emperadores Antonino y Vero 
respondieron, que los que dicen 
que se vendieron sus bienes con
forme á derecho, deben pedir 
judicialmente , y no pueden so
licitar que el Príncipe anule la 
venta. 

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

ULPIANUS lib. i de Ómnibus tribunalibus. 

Lex XVI . vel X X X I . S i 
creditores heredem suspectum 
putent , satisdat'ionem exigere 
possunt pro suo debito reddendo: 
cujus reí gratia cogtioscere Pra-
torem oportet: nec statim eum 
satis dationis necessitati subjice-
re debet: nisicausa cognita cons-

Ley XVI 6 XXXI. Si 

los acreedores juzgasen que el he
redero es sospechoso, pueden pe
dir que dé fianza de pagarles : de 
lo qual debe conocer el Pretor; y 
no debe mandar inmediatamente 
que dé fianza, si no le constase 
por conocimiento de causa que 
1 1 1 " 1 / 1 T ' ' titerit prospici deberé his qui las debe dar á los que dixéron que 

suspectum eum postulaverunt. no era abonado. 
EXPOSICIÓN. A l heredero á quien los acreedores tienen por sospechoso , no se le 

( i ) Ley 8 tu. 5 Part. 6. (a) Ley 41 «V, 1 lib. 41 Dig. 
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ha rh mandar que dé caución sin que preceda conocimiento de causa , como dice 
es ta l e/ . 

i Sed suspectus heres non 
iisdem modís quibus suspec
tus tutor aestimatur. Siqui-
dem tuiorem non facúltales, 
sed fraudulenta in rebus pu-
pillaribus , sed callida con-
versatio suspectum commen-
d e t : heredem vero solae facúl
tales. 

1 Pero no se dice que el here
dero es sospechoso por las mismas 
causas que el tutor se tiene por tal; 
porque este se dice que es sospecho
so no en quanto á las facultades, 
sino por la administración fraudu
lenta , y la maliciosa inversión de 
los bienes del pupilo ; y ei herede
ro solo en quanto á los bienes. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa la diferencia que hay del heredero al tu 
tor respecto el particular de que se trata. 

2 Plañe in recenti adi-
tae hereditatis audiendi erunt 
qui suspectum postulant. Cae-
terúm si probentitr passi eum 
in her edítate morar i , nec 
quídquam possint objicere cri-
tninis , quasi dolóse ver sato eo: 
non de be bit post multwn tem-
poris ad hanc necessitatem com-
pelli. 

2 Por lo qual respecto la he
rencia acabada de adir, han de ser 
oidos los que dicen que es sospe
choso el heredero. Pero si probase 
que permitieron que tuviese mu
cho tiempo la herencia, y no se les 
puede imputar delito alguno , co
mo el de haberla administrado con 
dolo, no se le debe precisar después 
de mucho tiempo á que dé fianzas» 

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

3 Qiidd si quasi suspectus 
satisdare j u s s u s , decreto Prae-
toris non obtemperavit : tune 
bona hereditatis possidere, 
utrumque dari ex edicto suo 
permitiere jubebit. 

3 Pero si como á sospechoso 
se le mandó dar fianza , y no obe
deciese el decreto del Pretor, en es
te caso mandará por su edicto,que 
se posean los bienes de la herencia, 
y permita que se les entreguen. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo mandará el Juez que se ponga al herede
ro en posesión de los bienes, como se expresa en él. 

4 Plañe si doceatur nihil 4 Pero si manifestase que 
ex bonis alienasse , nec sit quod no enagenó bienes algunos , y 
ei juste praeter paupertatem solo dixesen que es pobre , se 
objiciatur: contentas esse Prae- contentará el Pretor con man-
tor debet ut jubeat eum nihil dar que no enagene cosa al-
minuere. gima. 

TOM. xv . ~ Kk 
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EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie c!e los antecedentes. 

§ Mas si los acreedores aún ¿ Q_aód si nec inopia labo

rante™ eum creditores os tendere 

poter.unt: injuriarum actione ei 

tenebuntur. 

no pudiesen justificar que es po
bre , se obligarán per la acción de 
injuria. 

EXPOSICIÓN, Signe en este párrafo la especie de los anteriores ; y en el caso que 
propone tiene lugar la acción de injuria contra los acreedores. 

PAULUS lib. singuLiri Regularían. 

Lex XVII. vel X X X I I . P r i - Ley XVII. ó XXXII. Los 
vilegia non ex tempore aesti-

m a n t u r , sed ex causa : et si 

ejusdem tituli f u e r u n t , concur-

r u n t : licet diversitates tempo-

ris in his fuerint. 

privilegios no se han de juzgar 
por el tiempo , sino por la causa: 
y si fuesen acreedores por un mis
mo título , serán admitidos igual
mente , aunque lo sean con diver
sidad de tiempo. 

es 
EXFOSTCION. Quando el acreedor lo es por causa privilegiada , v. g. por depósito, 
prefendo á los acreedores anteriores, como dice la ley de Partida ( i ) ; peto si lo 

son por una misma cansa , ninguno es preferido , aunque el contrato del uno sea an
terior, como dice esta ley , y se ha expresado ( 3 ) ; lo qual tiene sus limitaciones , co
mo quando se pide por la acción de dote (3) , los que prestaron para repa"ar la casa 
6 la nave ( 4 ) , y en otros casos prevenidos por Derecho. El que tiene derecho de hi
poteca es preferido al que solo pide por acción personal ; pero quando una nisn:a 
cosa se obliga á dos , siempre es preferido aquel á quien se obligó primero , como se 
ha dicho en su propio lugar (5). 

ULPIANUS lib. 3 Regularum. 

Lex XVIII. vel XXXII I . Ley XVIII. 6 XXXIII. Si 
el pupilo no se defendiese de lo 
que se le pedia por razón de su 
contrato, y por esto empezasen 
los acreedores á poseer sus bienes, 

Si pupillus ex contráctil suo 

non defendatur , ideoque bona 

ejus creditores possidere coe-

p e r i n t : deminutio ex his bo 

nis fieri debet vescendi pupilli se debe sacar de ellos para los aii 
c a u s a . mentos del pupilo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se toma de los bienes del pupilo para alimen
tarlo , como se expresa en ella. 

i Defenderé debitorem si

cut antequdm bona ejus possi-

derentur , licet: ita post bono

rum quoque possessionem ejus. 

i Al deudor, le es per
mitido defenderse antes que se 
posean sus bienes , del mismo 
modo que después de posei-

f O Ley 9 tit. 3 Part. (1) Ley 7 §.3 tit. 3 lib. 16 Dig. (3) Ley 12 tit. 28 lib. 8 
Cod. (4) Ley 5 tit. 4 lib. 20 Dig. (5) Tit. 4 lib. 30 Dig. 
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sive ipse stii, sive alias defensio- dos , y debe dar caución , ya 
?iem ejus suscipiat, debet satis- sea que se defienda él mismo, 
daré: ut satisdatione interposi- ó que le defienda otro , para que 
ta jiidicium accipiatur, et d habiendo dado fianza, se conteste 
possessione discedatur. el pleyto, y se dexe de poseer. 

EXPOSICIÓN. El deudor recupera la posesión de los bienes en el caso de este párrafo. 

MARCIANUS lib. 5 Regularum. 

L e x X I X . v e l X X X I V . Quod Ley XIX. óXXXIV. El 
quis navae fabricandae vel 
emendae vel armandae vel ins-
truendae causa vel quo quo mo
do crediderity vel ob navem ven-
dttam p e t a t , habet privilegium 
post fiscum. 

EXPOSICIÓN. El fisco prefiere al acreedor que expresa esta ley. 

que prestó para fabricar la na
ve , comprarla ó armarla ó equi
parla , ó de otro modo , ó pidie
se el precio de la nave vendi
da , goza privilegio después del 
fisco. 

ÍDEM lib. singulari ad Formulam hypothecariam. 

Lex X X . vel X X X V . Eum Ley XX. 6 XXXV. El que 
qui in possessionem mis sus sit 
ejus qui reipublicae causa ab-

J u i t : si apparuerit eum dolo 
'malo reipublicae causa abes-
se y j u r e in possessione esse 
p l a c e t , doñee solidum solva-
tur. Eum autem qui rerum 
ejus qui sine dolo malo reipu
blicae causa abfuit , in pos
sessionem missus sit , pig-
nus non contrahere : et ideo 
discedere oportere de posses
sione. 

es entrado en la posesión de los 
bienes de aquel que estaba ausen
te por causa de la república, si se 
manifestase que se ausentó con do
lo malo por causa de la república, 
se determina que se posean sus 
bienes hasta que se haga entero pa
go : y el que fué puesto en pose
sión de los bienes del que se au
sentó por causa de la república sin 
dolo malo, no adquiere derecho 
de prenda, y por esto debe dexar 
la posesión. . > 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se distinguirá como se expresa en ella ; pues 
ya se ha dicho que el que procede con dolo, se hace indigno de los beneficios del D e 
recho. 

ULPIANUS lib. 45 ad Sabinum. 

Lex X X L vel X X X V I . Eum Ley XXL ó XXXV 1\ El 
qui circa columnas se occul-
tat ut creditorem evhet , la
titare placet. Nam et eum 

TOM. X V . 

que se oculta detrás dé las colum
nas para que no le vea el acreedor, 
se dice que se oculta ; pues el que 
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qui recedit , hoc est , qui 
subterfugio , ne secum ali-
qua actio moveatur , latitare 
placet: tam et qui urbe pro-
fugit , utique fraudandi cau

sa. Nec enim interest, quod 
attinet ad latitandum, utrum 
quis profugerit , an verá 
Romae agens copiam sui non 

facit. 

huye , esto e s , el que se vale de 
pretextos para no ser reconvenido 
por alguna acción , se determina 
que se oculta. Lo mismo se dice 
del que anda fugitivo por la ciu
dad con ánimo de defraudar; pues 
por lo que corresponde á la ocul
tación no hay diferencia de que 
uno ande fugitivo,ó que estando 
en Roma no se quiera presentar. 

EXPOSICIÓN. A l acreedor se le pondrá en posesión de los bienes del que expresa 
esta ley ; porque se entiende que se oculta maliciosamente. 

PAPINIANUS lib. 10 Responsorum. 

LexXXII . v e lXXXVII . An- Ley XXII. ó XXXVII. 

tiochensium Coelesyriae civita-
ti , quod lege sita privilegium 
in bonis defuncti debitoris acce-
p i t , j u s persequendi pignoris 
durare constitit. 

Consta que á los Antioquenses de 
la ciudad de Celesiria se les con
cedió privilegio de derecho de 
prenda para repetir contra los bie
nes del deudor difunto. 

EXPOSICIÓN. LOS privilegios de los Príncipes se entiende que se conceden sin per
juicio de tercero , como se ha dicho ( O ; por lo qual se dice , que en el caso de esta 
ley se les reserva á los acreedores el suyo. 

PAULUS lib, i Sententiarum. 

Lex XXIII . vel X X X V I I I . Ley XXIII. 6 XXXVIII. 

Bonis venditis excipiuntur Quando se venden los bienes, no 
concubina et liberi natura- se comprehenden la concubina ni 
les. los hijos naturales. 

EXPOSICIÓN. La sierva concubina del deudor, y los hijos que tiene de ella , no se 
comprehenden en la venta de sus bienes para hacer pago á sus acreedores , como di
ce esta ley. 

i Respublica creditrix om- i La república acreedora es 
nibus chirographariis creditori- preferida. á todos los acreedores 
bus praefertur. chirografarios. 

EXPOSICIÓN. L a república es preferida á los demás acreedores , como dice este 
párrafo. 

ÍDEM lib. 5 Sententiarum, 

' L e x X X I V . vel X X X I X . Ley XXIV, ó XXXIX, Si 

( 1 ) Expos, í la ley 3 tit. 4 lib. 1 Dig. 
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(1) Ley 18 de este tit. 

Pupillus si non defendatur, in no se defendiese el pupilo , y se 
possessione creditoribus cons- diese á los acreedores la posesión 
titutis minoribus ex bis usque de sus bienes 3 se ha de sacar de 
ad pubertatem alimenta praes- ellos para los alimentos del pupi-
tanda sunt. lo hasta que sea púbero. 

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

1 Ejus qui ab hostibus 1 Los bienes del que hicié-
captus est, bona venire non pos- ron prisionero los enemigos, no se 
sunt quamdiu revertatur. pueden vender hasta que vuelva. 

EXPOSICIÓN. Aunque á los acreedores se les ponga en posesión de los bienes del 
deudor , en el caso de este párrafo no se pueden vender hasta que se libre de el los, y 
no se defienda , como dice este párrafo. 

T I T U L O S É P T I M O . 

De separationibus. 

Si después que el heredero ade la herencia, no paga las deudas del difunto, y los 
acreedores piden que se les satisfaga , y al mismo tiempo piden contra él los 

acreedores del heredero : para que de esta mezcla de bienes y confusión de acciones 
no les resulte perjuicio , suelen pedir que se separen los bienes; y el Juez ha de con
ceder esta separación en todos los casos que haya justa causa para e l l a , y se expre
sarán en este titulo. 

ULPIANUS Ub. 64 ad Edictum. 

Lex 1. Sciendum est Y sepa- Ley I. Se ha de saber que 
rationem soleré impetrar i de* por decreto del Pretor se suele 
creto Praetoris. conceder separación. 

EXPOSICIÓN. El Juez ha de conceder la separación de los bienes del difunto y de 
su heredero , siempre que se proponga legítima causa para ella. 

1 Solet autem separatio 1 1 Se suele permitir separa-
permitti creditoribus ex bis clon á los acreedores por estas 
causis : ut puta debitorem quis causas : v. g. uno debia á Seyo, 
Sejum habuit : hic decessit: este murió, y fué su heredero 
heres ei extitit. Titius : hic Tic io , el qual no tenia para pa-
non est solvendo : patitur bo- gar , y permite que se vendan sus 
norum venditionem : creditores bienes: los acreedores de Seyo di-
Seii dicunt bona Seii sujjicere cen que los bienes de este alcanzan 
sibi : creditores Titii conten- para pagarles : los acreedores de 
tos esse deberé bonis Titii: et Ticio deben contentarse con los 
sic quasi duorum jieri bono- bienes de este : y de este modo co-
rum venditionem : jieri enim mo se venden los bienes de ios 
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potest , ut Sejus quidem sol-
vendo fuerit, potueritque cre-
ditoribus suis vel ita semel, 
etsi non in assem , in aliquid 
tamen satisfacere : admissis 
autem commixtisque creditori-
bus Titii , minús sint consecutu-
r i , quia Ule non est solvendo: 
aut minús consequantur, quia 
plures sunt: hic est igitur ae-
quissimum creditores Seii desi-
derantes separationem audiri, 
impetrare que a Praetore ut se-
paratim quantum cujusque cre-
ditoribus praestetur. 

dos, puede suceder que Seyo ten
ga para pagar, y que se satisfaga 
á sus acreedores , ó que no tenga 
para pagar, y se les satisfaga en 
parte ; y así admitidos y mezcla
dos con los acreedores de Ticio, 
percibirán menos, porque este no 
tiene con que pagar , ó consegui
rán menor cantidad , porque son 
muchos , y por esto es muy justo 
que los acreedores de Seyo que pi
den la separación , sean oidos , y 
que les conceda el Pretor que se
paradamente se les pague lo que 
se les debe. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se verifica justa causa para la separación, 
y el Juez la debe conceder. 

2 Ex contrario autem cre
ditores Titii non impetrabunt 
separationem : nam licet aliad 
adjiciendo sibi creditorem, cre-
ditoris sui faceré deteriorem 
conditionem: at qui igitur adiit 
hereditatem debitoris mei, non 

faciet meam deteriorem condi
tionem adeundo : quia licet 
mihi separationem impetrare: 
suos verá creditores oneravity 

dum adiit hereditatem quae 
solvendo non e s t : nec poterunt 
creditores ejus separationem 
impetrare. 

2 Por el contrario á los 
acreedores de Ticio no se les 
concederá la separación : aunque 
declarando el deudor que tiene 
otro deudor mas , hace peor la 
condición de su acreedor : esto 
supuesto, el que ade la herencia 
de mi deudor, por la adición no 
hará peor mi condición ; pues 
porque me es permitido obtener 
la separación , perjudicará á sus 
acreedores adiendo la herencia 
que no alcanza para pagar , y sus 
acreedores no podrán obtener la 
separación. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no tiene lugar la separación en el caso de este pár
rafo , se expresa en él. 

3 Sciendum est autem, 
etiam si obligata res esse pro-
ponatur ab herede jure pigno-
ris vel hypothecae : attamen 
si hereditaria f u i t , j u r e sepa-

3 Se ha de saber que aunque 
se proponga que el heredero tie
ne obligada alguna cosa en pren
da ó hipoteca: esto no obstante 
si fué hereditaria, por derecho de 
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rationis hypotflecaría creditare 
•poíioirem esse eum qui separa-
tionsm impetravit : et ita Se
veras et ¿ínioninus rescripse-
runt. 

separación es de mejor condición 
el acreedor hipotecario que el que 
obtuvo la separación } como res
pondieron los Emperadores Seve
ro y Antonino. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este pár ra fo es de mejor derecho el deudor del difunto 
que obtuvo la separación , que los acreedores del he rede ro , aunque haya obligado los 
bienes del difunto ; porque no lo pudo hacer en perjuicio de los acreedores de es ie ; 
pues según se ha dicho repetidas veces , solo se tiene por herencia lo que queda dedu
cidas las deudas . 

4 Sed etiam adversus fis- 4 También se obtendrá la 
cum et municipes impetraretur separación contra el fisco y el mu 
separada. nicipio. 

EXPOSICIÓN. L a razón de l a decisión del caso de este pá r ra fo es l a misma que l a 
del antecedente. 

5 Quaesitum est, an ín
ter dum etiam heredis creditores 
pos sunt separationem impetra
re , si forte Ule in fraudem ipsa-

5 Se preguntó si alguna 
vez podrán obtener la separa
ción los acreedores del herede
ro , si por adir la herencia los 

rum adierit hereditatem. Sed defraudase. Pero no hay reme-
nnllum remedium est proditum dio para esto : cúlpense á sí mis-
sibi enim imputent, quicum tali mos los que contraxéron con él: 
contraxerunt: nisi si extra ordi-
nem putamus Praetorem adver
sus calliditatem ejus subvenire, 
qui talem fraudem commentus 
est, quod non facilé admis-
sum est. 

á no ser que juzguemos que el 
Pretor los ha de socorrer en jui
cio extraordinario contra el en
gaño del que cometió semejante 
fraude ; lo que no se ha de decir 
con facilidad. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no tiene lugar la separación por la razón 
que en él se refiere. 

6 Sed si quis suspectam 6 Pero si diciendo alguno 
hereditatem dicens , compulsus que la herencia es sospechosa , se 

fuerit a diré , et restituere he- le precisase á que la ada y la res-
redhatem : deinde non sit cui tituya , y no hubiese á quién, co-
restiiuat , ex quibus casibus mo suele acontecer : si este pidie-
solet hoc evenire : et ipsi qui
dem desideranti suecurri sibi 
adversus creditores heredita
rios 3 subveniemus : hoc et di-

se que se le socorra contra Jos 
acreedores hereditarios , le socor
reremos , como respondió el Em
perador Pió, para que de este mo-
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vus Pius rescripsit , ut perinde 
testatoris bona venirent, atque 
si adita her editas non fuisset. 
Creditoribus quoque hujusmo-
di heredis desiderantibus hoc 
idem praestandum puto : li
cet ipse non desideravit : ut 
quasi separatio quaedam praes-
tetur. 

do se vendan los bienes del testa
dor como si no se hubiese adido 
la herencia. Lo mismo juzgo 
que se les ha de conceder á los 
acreedores de semejante herede
ro , si lo pidiesen : y aunque 
ellos no lo pidan, como que ea 
cierto modo se concede sepa
ración. 

EXPOSICIÓN. Según sé propone en este párrafo es conforme á equidad que se con
ceda al heredero la restitución que en él se refiere. 

7 ítem videamus 3 si quis 
heres par ent i extiterit 3 cúm es
set impubes : deinde intra pú
ber tai em decesserit , et subs-
tituti bona veneant qui im-
puberis hereditatem adiit: an 
patris creditores possint se-
parationem impetrare. Et pu
to posse. Hoc ampliús puto 
etiam impuberis creditores pos
se separationem adversus cre
ditores heredis ejus impetra
re. 

7 Veamos también si al
guno fuese heredero de su pa
dre , y después muriese dentro 
de la pubertad , y se vendiesen 
los bienes del substituto que 
vendió los bienes del impúbero, 
si podrán obtener la separación 
los acreedores del padre. Juzgo 
que sí. También juzgo que los 
acreedores del impúbero pueden 
asimismo obtener la separación 
contra los acreedores de su here
dero. 

EXPOSICIÓN. 
paracion. 

En este párrafo se propone otro caso en el qual tiene lugar la se-

8 Secundum haec videa
mus , si Primus Secundum he-
redem scripserit , Secundus 
Tertium , et Tertii bona ve
neant : qui creditores possint 
separationem impetrare. Et pu-
tem , si quidem Primi credito
res petant, utique audiendos 
et adversus Secundi, et adver
sus Tertii, creditores. Si vero 
Secundi creditores petant ad
versus Tertii utique eos impe
trare posse : adversus Primi au-

8 Según esto veamos si 
Primo instituyó por heredero á 
Segundo, Segundo á Tercio, 
y se vendiesen los bienes de es
te , qué acreedores podrán pedir 
la separación. Juzgo que si la pi
diesen los acreedores de Primo, 
ciertamente han de ser oidos con
tra los de Segundo y de Tercio. 
Pero si pidiesen los acreedores de 
Segundo contra los de Tercio, 
también han de obtener la sepa
ración contra los de este , y no 



del Dieesto. 26< 

TEM NON POSSE. IN SAMMA}PRIMI 
QUIDSM CREDITORES ADVERSAS OM
ITES IMPETRARE POSSUNT SEPARA
TIONEM : SE CANDI CREDITORES ad
VERSAS PRIMI NON POSSUNT: ad-

contra los de Primo. En suma, 
los acreedores de Primo pueden 
obtener separación contra todos: 
los de Segundo no pueden obte
nerla contra los de Primo, y sí 
contra los de Tercio. VERS US TERTII POSSITNT. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie del antecedente , y expresa cómo se 
lia de pedir y conceder la separación en los casos que refiere. 

9 Si se vendiesen los bienes 9 SI JILIIFAMILIAS BONA 
VENEANT, QUI CASTRENSE PECU-
LIITM HABET : AN SEPARAIIO JIAT 
ÍNTER CASTRENSES CREDITORES CAE-
TEROSQUE VI DI-AMAS. SIMAL ER-
£0 ACIMITENTUR: DUMMODO SI 
QUI CUM EO CONTRAXERUNT an-
TEQUDM MILITARET , FORTASSE 
DEBEANT SEPARAN' : QUOD PU
TO PROBANDUM. ERGO QUI an
TE CONTRAXERUNT , SI BONA 
CASTRENSIA DISTRAHANTUR , NON 
POSSUNT VENIRE CUM CASTREN-
SIBUS CRCDIÍORIBUS. ÍTEM SI 
QUID IN REM PATRIS VERSUM 
EST F FORTE POTERIT ET CREDITO-
RI CONTRADICI , NE CASTRENSE 
PEEULIUM INQUIETET : CUM POS
SIT POTIUS CUM PAIRE EXPE-
RIRI. 

del hijo de familias que tiene pe
culio castrense , acaso tendrá lu
gar la separación entre los acree
dores del peculio castrense y los 
acreedores de los demás bienes. 
Veamos si se admitirán junta
mente si contraxéron con él an
tes que militase , ó sí se deban se
parar : lo que juzgo que se ha de 
decir. Luego los que contraxéron 
antes, si se vendiesen los bienes 
castrenses , no pueden concurrir 
con los acreedores castrenses. Pe
ro si se invirtió alguna cosa en el 
patrimonio del padre , se podrá 
también contradecir al acreedor, 
para que no pida contra el pecu
lio castrense ; porque mas bien 
puede pedir al padre. 

EXPOSICIÓN. La distinción que se hace en el caso de este pár ra fo , se fisnda en la 
azQii que en él se contiene. 

r 
1 o ILLUD SCIENDUM EST, EOS 1 0 Se ha de saber que pue* 

CLEMUM CREDITORES POSSE IMPE- den obtener la separación aque-
TRARE SEPARATIONEM, QUI NON NO- líos acreedores que estipularon 
VANDI ANIMO AB HEREDE STIPULATI con el heredero sin ánimo de 
SUNT. CAETERÚM SI CUM HOC ANI
MO SECUTI SUNT, ANTISERUNT SEPA-
RATIORJS COMVIODUM : QAIPPE CON-
SECUTI SUNT NOMEN LIBREÁIS: NEC 

POSSUNT JARA SE AB EO SEPARARE, 
TOM. x v . 

innovar, Pero si tuvieron este 
ánimo , perdieron el beneficio 
de la separación ; porque se hi ' 
ciéron acreedores del heredero, 
y no se pueden separar de aquel 

L i 
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quiquodammodo eum etegerunt. que en algún modo eligieron. 
Sed ei si usuras ab eo ea mente, Pero si cobraron las usuras de él, 
quasi eum eligendo , exegexunt: como eligiéndolo, se ha de decir 
idem erit probandum. lo mismo. 

EXPOSICIÓN. Los que expresa, este párrafo pierden el beneficio de la separación 
por la razón que en él se refiere. 

1 1 ítem quaeritur , si sa-. 
tis acceperunt ab eo : an impe-

trent separationem. Et non pu
to : hi enim secuti sunt eum. 

I I Se pregunta también, 
que si recibieron fianza de él , ob
tendrán la separación. Juzgo que 
no ; porque estos le tuvieron por 

Forte quem movebit, quid er- su deudor. Acaso preguntará al-
g o si satis non idoneum acce- guno, ¿qué se dirá si recibieron 
perunt ? et sibi imputent cur un fiador que no era abonado ? 
minus idóneos Jídejussores ac- Cúlpense á ellos mismos por ha-
cipiebant. berlo admitido. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no tiene lugar la separación en el caso de este pár
rafo , se expresa en é}, 

1 2 Praeterea sciendum 
e s t , postea quam bona heredi
taria bonis heredis mixta sunt, 
non posse impetrari separatio
nem. Confusis enim bonis et 
unitis , separatio impetrari 
non poterit, Quid ergo si prae-
dia extent, vel mancipia, vel 

pécora , vel aliud quod sepa-
vari potest ? Hic utique po-
terit impetrari separatio. Nec 

ferendus est qui causatur bo
na contributa , cúm praedia 
contribuí non pos sint, nisi ita 
conjunctae possessiones et per-
mixtae propriis , ut impossi-
bilem separationem effecerint\ 
quod quidem perraró continge* 
ve potest. 

1 2 A mas de esto se ha de 
saber que después que los bienes 
hereditarios se mezclaron con los 
bienes del heredero, no se puede 
alcanzar la separación ; porque 
confundidos é incorporados los 
bienes , no tiene lugar. ^ Qué di-
remos si hubiese predios , siervos 
ó reses , ú otra cosa que se pueda 
separar ? En este caso ciertamente 
se podrá obtener la separación. 
No se ha de sufrir el perjuicio 
que causa la confusión de los bie
nes , quando los predios no se pue
den confundir: á no ser que las 
posesiones se junten y se mezclen 
con las propias, de modo que sea 
imposible la separación: lo que 
rara vez puede acontecer. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo no se t rata de la mezcla de bienes y confusión de 
acciones que por derecho resulta por la adición de la herencia , sino de la confusión 
que resulta del hecho, como quando se mezclan el vino ó aceyte &c. del difunto con 



del Digesto. .6J 

el riel heredero ; y en este caso se d i r á , que siempre que la separación no sea impo
sible , se debe hacer. 

1 3 Quod dicium est, 
post multum temporis sepa
rationem impetrari non pos
se : ita erit accipiendum } ut 
ultra quinquennium post adi-
tionem numerandum separa-
tio non postuletur. 

^13 Lo que se ha dicho , que 
la separación no se puede obtener 
después de mucho tiempo, se ha 
de entender de esta manera : que 
después de cinco, años, que se han 
de contar desde que se adió la he
rencia , no se puede pedir la se
paración. 

EXPOSICIÓN. La separación de qué se trata no se: puede pedir cinco años después 
de la adición de la herencia, como expresa este párrafo. 

1 4 De his autem omni- 1 4 El conocimiento de Jas 
bus an admitíenda separatio cosas sobre que se debe admitir ó 
sit y necne , Praeíoris erit vel no la separación , corresponde al 
Praesidis notio nullius alteriusx Pretor ó al Presidente, esto es , de 
hoc est Y ejus qui separationem aquello de que se ha de conceder 
indulturus es i. separación. 

EXPOSICIÓN. El conocimiento sobre si tiene lugar ó no la separación de que se tra
ta en este título , solo competia, al Pretor. 

1 5 Si quis pignus ab here
de acceperit: non est ei canee deu
da separatio, quasi eum secu-
tus sil. Ñeque enim ferendus est 
qui quaiiíer qualiíer t eligenlis 
tamen mente, heredis personam 
secutus est. 

1 5 Si alguno recibiese pren
da del heredero, no se le ha de 
conceder separación j porque se 
conformó con é l : y en algún 
modo se ha de decir que el que 
lo eligió } quiso que el heredero 
fuese su acreedor. 

EXPOSICIÓN. La razón por que no tiene lugar la separación de que se trata en este, 
titulo en el caso que menciona este p á r r a f o , es la misma que se ha dicho en el an
tecedente (1). 

1 6 Quaesiíum est, si forte 1 6 Sí son muchos los acree-
sint plures creditores, quídam dores que no se conformasen 
secuti heredem, quídam non secu- con que el heredero fuese su 
ti: et hi qui heredem secuti non deudor , y otros no , y estos ob-
s u n t , impetraverint separatio- tuviesen la separación , ^ acaso 
nem: an eos secum admití ant qui deberán admitir á aquellos? Juz-
secutí sunt. Et putem nihil eis go que no ; porque se han de 

( 1 ) •§. 1 1 de esta ley. 
TOM. X V . Ll 
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prodesse: hos enim cum crédito- tener por acreedores del here-
ribus heredis numerandos. dero. 

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

1 7 ítem sciendum EST, 
vulgo placeré, creditores qui-. 
dem heredis , si quid supera 

fuerit ex bonis testatoris , pos
se habere in suum debitum: 
creditores vero testatoris ex 
bonis heredis nihil: cujus rei 
ratio illa est , quód qui im-
petravit separationem , sibi de--
bet imputare suam facilita-, 
tem , si cúm essent bona idó
nea heredis, illimaluerint bona 

potius defuncti sibi separan': 
heredis autem creditoribus hoc 
imputar i non possit. At si cre
ditores defuncti desiderent ut 
etiam in bonis heredis substi-
tuantur : non sunt audiendi. 
Separatio enim quam ipsi pe-. 
tierunt, eos ab istis bonis se-
paravit. Si tamen temeré se
parationem pe tierunt credito
res defuncti , impetrare ve-
niam possunt: fustissima sci-
licet ignorantiae causa alie-
g a t a . 

1 7 También se lia de saber, 
que por lo común se determina 
que los acreedores del heredero, 
si sobrasen algunos bienes del tes
tador , los pueden recibir en pago 
de su deuda ; pero los acreedores 
del testador no pueden percibir 
posa alguna de los bienes del he
redero : la razón de esto es por
que el que obtuvo la separación, 
se debe imputar á sí su facilidad, 
si teniendo bienes suficientes el 
heredero , quiso mas bien que se 
separasen los bienes del difunto; 
de lo qual no se les puede culpar 
á los acreedores del heredero. 
Pero si los del difunto pidiesen 
ser substitutos en los bienes del 
heredero, no han de ser oidos. 
Ciertamente la separación que 
ellos pidieron los excluyó de es
tos bienes. Pero si los acreedores 
del difunto pidieron separación 
temerariamente, se les concederá 
restitución, esto es , alegando una 
causa muy justa de su ignorancia. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se distinguirá en los términos que refiere por la ra
zón que se expresa en él. 

1 8 ítem sciendum e s t , ne* 
cessarium heredem servum cum 
libértate institutum impetrare 
posse separationem: scilicet ut 
si non attingerit bona patronif 

in ea causa s i t , ut ei quidquid 
postea adquisierit, separetur: 

1 8 Se ha de saber, que el 
siervo que fué instituido heredero 
necesario, dándole juntamente Ja 
libertad, puede también obtener 
separación.: esto e s , si no perci
bió alguna cosa de ios bienes del 
patrono, podrá separar todo lo 
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la fraudis incurrqt suspicio. 
Nam quae bona Jide medio 
tempore per heredem gesta 

sunt 
/ent. 

rata conservan so-

venierunt. Quamvis obligatio 
fidejussionis extincta s i t , nihi-
lo miuus separatio impetra-
bitur pétente eo cui fidejussor 

fuerat obiigatus : sive solus 
sit her editarías creditor, sive 
plures. Ñeque enim ratio j u -
ris , quae causam fidejussio
nis propter principalem oblU 
gationem quae major fuit ex-
clusit damno debet adficere cre
ditor em qui sibi diligenter pros-
pexerat. 

drá la separación , pidiéndola 
aquel á quien el fiador estaba 
obligado , ya sea uno el acree
dor hereditario , ó muchos ; por
que la razón de derecho que ex
cluyó la causa de la fianza por 
la principal obligación ? que fué 
mayor, rio le debe perjudicar al 
acreedor que fué diligente en mi
rar por sí. 

EXPOSICIÓN. La separación de que se t rata en este título , tiene lugar en el caso 
de esta ley por la razón que en ella, se contiene. 

1 Quid ergo si bonis fi-¡ 
dejiissoris separatis solidum 
ex her edítate stipulator conse-
qui non possit ?• utrum por-
tio cum caeteris heredis cre
ditoribus ei quaerenda erit? 

1 ¿Qué se dirá si separados 
los bienes del fiador, el que esti
puló no puede percibir de la he
rencia todo Iq que se le debe ? 
¿Acaso lo que se le resta lo podrá 
percibir con los demás acreedores 

sed et si quid ei a testatore de-, que adquirió después, aun lo que 
¿>etur. $1 testador le debiese. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar la separación por la razón 
que en él se refiere, 

PAPINIANUS lib. 2 5 Quaestionum, 

Lex IT. Ab herede vendita Ley I I . Si el heredero ven-
hereditate separatio frustra dio los bienes de la herencia , in-
desiderctbitur : utique si nul- utilmente pide la separación, esto 

es , si no incurriese en ninguna 
sospecha de fraude ; porque lo que 
con buena fe trató el heredero en 
el medio tiempo, se suele tener 
por firme. 

EXPOSICIÓN. A l heredero se le deniega la separación en el caso de esta ley , con la 
distinción que en ella se refiere. 

ÍDEM lib. 2 7 Quaestionum. 

Lex III, Debitor fidejusso- Ley I I I . El deudor fue 
ri heres extitit, ejusque bona heredero del fiador, y se vendie

ron sus bienes : aunque se ex
tinguió la obligación de la fian
za , esto no obstante se obten-
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an contentas esse debebit bo
nis quae separari maluit? 
Sed cúm stipulator iste, non 
adita jidejussoris d reo ac
redítate , bonis jidejussoris 
venditis , in residuum per-
misceri debitoris^ creditoribus 
potuerit : ratio non pati-
tur eum in proposito summo-
veri. 

del heredero , ó se deberá conten
tar con los bienes que quiso que 
se separasen ? Pero como este , no 
habiendo adido del fiador la he
rencia del deudor , habiéndose 
vendido los bienes del fiador, no 
pudo mezclarse con los acreedo
res del deudor por la parte que se 
le debia, no es razón que en el ca
so propuesto se le excluya. 

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

2 Sed in quolibet alio ere-
ditore qui separationem impe-
travit } probari commodius 
est Y ut si solidum ex heredi-
tate servari non possit , ¿ta 
demum aliquid ex bonis he-
re di s ferat , si proprii cre
ditores heredis fuerint dimis-
si , quod sine dubio admit-

2 Pero en qualquiera otro 
acreedor que alcanzase separa
ción , es mas conforme á equidad 
decir, que si en la herencia no hay 
para pagar enteramente, se pague 
de los bienes del heredero, si los 
acreedores propios de este estubie-
sen del todo pagados: lo que se 
ha de admitir sin duda alguna en 

tendum est área creditores quanto á los acreedores del here-
heredis } dimissis heredita- dero después de pagados los here-
riis. ditarios. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de la ley y párrafo antecedentes •, y 
en el caso que refiere se determinará según se expresa en él. 

ÍDEM lib. ia Eesponsorum. 

Lex IV. Creditoribus, qui- Ley IV. A los acreedores á 
quienes se debe baxo de dia ó con
dición , y por esta razón aun no 
pueden pedir lo que se les debe, 
también se les concederá separa
ción ; porque también se mira por 
estos en la caución común. 

bus ex die vel sub conditione 
debetur, et propter hoc non
dum pecuniam petere possimt, 
aequé separatio dabitur : quo-
niam et ipsis cautione commu
ni consuletur. 

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

Concuerda con la ley 16 tit. 1 3 Part. 5. 

1 Legatarios autem in ea i Conviene que los legata-
tantüm parte quae de bonis ser- rios tengan derecho de prenda en 
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vari potuit , habere pignoris la parte que deben percibir de los 
causam convenit. bienes. 

EXPOSICIÓN. LOS legatarios tienen derecho de prenda en los bienes del testador, 
como expresa la ley de Partida concordante; por lo qual dice este párrafo , que tie
ne lugar la separación de que se trata en este título. 

PAUIUS lib, 

Lex V,. Si creditores here-
ditarii separationem bonorum 
impetraverunt, et inveniatur 
non idónea hereditas. s heres 
autem idoneus : non poterunt 
reverti ad heredem : sed eo, 
quod semel postulaverunt, sta* 
re debent. Sed si post impetra-* 
tam separationem aliqídd he
res adquisierit: si quidem ex 
hereditate > admitti debebunt 
ad id quod adquisitum est illis 
qui separationem impetrave
runt, Sed si illis satisfactum 

fuerit: quod superest, tribue-
tur propriis heredis creditori
bus. ¿Lt si ex alia causa heres 
adquisierit , non admittentur 
hereditarii creditores. Quod si 
proprii adsolidum pervenerunt: 
id quod supererit , tribuendum 
her editar iis quidam putant: 
mihi autem id non videtur : cúm 
enim separationem petierunt, 
recesserunt d persona heredis, 
et bona secuta sunt y et qua* 
si defuncti bona vendidefunt, 
quae augmenta non possunt 
recipere. Idemque existimo di-* 
cendum etiam si circa separa
tionem bonorum decepti minús 
consecuti sunt , quam proprii 
heredis creditores. Proprii au-

13 Quaestionum^ 

L e y V. Si los acreedores de 
la herencia obtuviesen separación 
de los bienes, y se hallase que no 
alcanza la herencia para pagar , y 
que el heredero es abonado , no 
pueden pedir á este; porque de
ben estar á lo que primeramente 
pidieron, Pero si después que ob
tuvieron la separación , el here
dero adquiriese alguna cosa : si lo 
adquirió por causa perteneciente 
á la herencia, deberán ser admiti
dos á esto los que obtuvieron la 
separación; pero si se les pagó, 
el sobrante se dará á los propios 
acreedores del heredero. Pero si 
este adquiriese por otra causa , no 
serán admitidos los acreedores he
reditarios : y si los propios cobra
ron todo lo que se les debía t lo 
que sobrase juzgan algunos que se 
les ha de dar á los hereditarios: 
aunque yo no soy de esta opinión; 
porque los que pidieron la separa
ción , se apartaron de pedir al he
redero, y repitieron contra Jos bie
nes , los quales se vendieron corno 
propios del difunto, y no pueden 
recibir estos aumentos, L Q mismo 
juzgo que se ha de decir si habién
dose engañado en pedir separa
ción de los bienes , no cobraron 
todo lo que se les debia como pro-
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tem Itere lis crediíor es habent 

pr.-jprJa ejus bona , et per so

lí.vn : quae potest, doñee vivit, 

adquirere. 

píos acreedores del heredero. Los 
acreedores propios de este tienen 
sus propios bienes y persona , el 
qual puede adquirir mientras viva. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella ; por 
lo qual se distinguirá según refiere. 

JUÍJANUS lib. 46 Digestorum. 

Lex VI. Quotiens heredis 
bona solvendo non sunt : non 
solum creditores testaíoris, sed 
etiam eos quibus legalum fue
rit , impetrare bonorum sepa
rationem aequum e s t : ita ut 
cúm in ere ditoribus solidum 
adquisiium fuerit , legatariis 
vel solidum vel porfió quaera-
tur. 

L e y VI. Siempre que los 
bienes del heredero no alcancen 
para pagar, no solo los acreedo
res del testador , sino también los 
legatarios , es justo que obtengan 
separación de los bienes ; de mo
do que después de haber pagado 
enteramente á los acreedores , l o s 
legatarios perciban todo lo que se 
les legó , ó parte de ello. 

EXPOSICIÓN. Los acreedores y los legatarios pueden pedir la separación de bienes 
de que se trata ; pero ínterin aquellos no estén pagados enteramente , no pueden pe
dir los legatarios ; pues como se ha dicho repetidas veces , las herencias no son mas 
que lo que queda pagadas las deudas. 

1 Si liberta heres institu
ía , bonorum possessionem se-
ctmdum tabulas pelisset ejus 
qui solvendo non e r a t , quae-
situm est an bona ejus sepa-
rari ab hereditariis debent. 
Respondit , non est iniquum 
suecurri patrono , ne onera-
retur aere alieno, quod liber
ta petendo bonorum possessio-
nem' secundum tabulas con-
traxerit. 

1 Si la liberta que fué ins
tituida heredera, pidiese posesión 
de los bienes conforme el testa
mento , y no alcanzasen para pa
gar , se preguntó si sus bienes se 
debían separar de los hereditarios: 
y se respondió, que no era injus
to que se socorriese al patrono 
para que no se haga responsable 
á las deudas que contraxo lá li
berta , pidiendo Ja posesión de los 
bienes por el testamento. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar la separación de bienes por la 
razón que se expresa en él. 

MARCIANUS lib. 2 llegularum. 

Lrx VII. Qui judicium dic- Ley Vil. L o s que pidieron 
tavciun! heredi , separationem judicialmente contra el heredero, 
quasi hereditarii possunt im- pueden obtener la separación co-
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p e í r a r e : quia ese necessitate mo acreedores hereditarios ; por-
hoc f e c e r u n t . ' que lo hicieron por necesidad. 

EXPOSICIÓN. Aunque los acreedores hayan reconvenido al heredero sobre la paga 
de lo que les debia el difunto, y se haya contestado el pleyto sobre este particular, 
no obstante pueden pedir la separación de bienes por la razón que expresa esta ley. 

TITULO VIII . 

De curatore bonis dftndo. 

Ouando los deudores se ocultan maliciosamente por no contestar á la petición de 
los acreedores sqbre que se les pague lo que se les debe, se pone á estos en po

sesión de los bienes ¡ y declarados aquellos por rebeldes y contumaces , se da á los 
acreedores la verdadera posesión de ellos , y se pasa á su venta , como se ha dicho en 
los títulos antecedentes ; para lo qual se suele nombrar curador , como también se 
ha expresado en este libro ( i ) - No solo se nombra curador á los bienes para el fin ex
presado , sino también en otros casos que previene el Derecho , y se refiere en sus 
respectivos títulos, 

PAULUS lib. 57 ad Edictum, 

Lex I. Si quis sub condi- Ley I . Si alguno fué insti-
tione her es institutus est , co- tuido heredero baxo de condi-
g e n d u s est conditioni p a r ere cion , se le ha de precisar á que 
s i potest : aut si responde- cumpla si puede : y si respondie
r a se non aditurum etiam se que no ha de adir la herencia, 
si conditio extiterit s "ven- aunque se verifique la condición, 
denda erunt bona defum- se han de vender los bienes del di-
ti. . funto. 

EXPOSICIÓN. Si el que fué instituido heredero baxo de condición, dixese que aun
que esta se verifique no quiere adir la herencia , los acreedores pueden pedir quesee 
nombre curador á los bienes , y se vendan para el pago de lq que se les, debe , según 
expresa esta ley, 

1 Quód si nihil faceré po- 1 Pero si no puede hacer cosa 
t e s t , curator bonis constituen- alguna, se ha de nombrar curador 
dus e r i t : aut bona vendejida. á los bienes, ó se han de vender. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente , y dice, 
que si el heredero instituido baxo de condición, no contesta á los acreedores , ni cum
ple la condición , se han de vender Jos bienes , para \o qual se nombra curador. 

2 Sed si g r a v e aes alie- 2 Mas si hay alguna deuda 
mim sit , quod ex poena eres- que se agrave por aumentarse con 
cat , per curatorem salven- la pena, la ha de pagar el curador: 
dunt aes alienum : sicuti cúm así como se suele determinar quan-
i)en$er in possessione s i t , aut do está en posesión el que está en 

TOM. x v . 

( 1 ) Tit. 5 de este lib, 

Mm 
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pupillus heres tutor em non ha- .el. útero de la madrero no tiene 
beat , decerni solet. tutor el pupilo que es heredero. 

EXPOSICIÓN. También se suele nombrar curador para que venda los bienes en los 
casos que expresa este párrafo. 

ULPIANUS lib. 6$ ad Edictum. 

Lex II. De curatore cons- Ley I I . Se practica recurrir 
tituendo hoc j u r e utimur , ut al Pretor para que nombre cura-
Praetor adeatur : isque cura- dor ; y este con consentimiento 
torem curatoresque constituat de la mayor parte de los acreedo
ra; consensu majoris partís ere- res, nombra uno ó mas curadores, 
ditorum : vel Praeses provin- ó se recurre al Presidente de la 
ciae si bona distrahenda in provincia, si los bienes que se han 
provincia sunt, de vender están en ella. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la forma que se ha de observar en el norn* 
bramiento de curadores para la venta de los bienes del deudor á petición de los 
acreedores, . 

i Quaeque per eum eosve 
qui ita creatus creative essent 
acta , facta , gestaque sunt, 
rata habebuntur : eisque ac
tiones et in eos útiles competunt; 
et si quem curatores mitte-
rent ad agendum vel defen-
dendum uti j u s esset: nec ab 
eo satis , ñeque de rato, ñeque 

judicatum solvi nomine ejus 
cujus bona veneant, exigetur, 
sed nomine ipsius mratoris qui 
eum mislt. 

i Todo lo que hiciese aquel 
6 aquellos que se nombraron , se
rá válido , y les competen , y se 
darán contra ellos las acciones 
útiles: y si los curadores nom
braron á alguno con facultad de 
pedir ó defender, no se podrá 
pedir en su nombre por razón 
de la sentencia pasada en auto
ridad de cosa juzgada , que se 
vendan los bienes sino en nom
bre del mismo curador que lo 
nombró. 

EXPOSICIÓN, Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente. 

2 "Si plures autem cons-
tituantur curatores , Ce/sus 
a i t , in solidum eos et agere 

non pro por-et convemri 

tionibus. Quod si per regio
nes fuerint constituí i curato-
res , unus forte rei Italicae, 
alius in provincia : puto re-

2 Dice Celso, que si se nom
braron muchos curadores , pue
den reconvenir y ser reconveni
dos in solidum, y no en parte. 
Pero si se nombraron curadores 
para cosas determinadas , v. g. 
uno para las de Italia , y otro pa
ra las de la provincia : juzgo que 
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giones eos suas conservare de-, cada uno debe cuidar de lo que le 
bere, corresponde. 

EXPOSICIÓN. Trata este párrafo de la facultad que compete á los curadores quan-* 
do se nombran muchos, 

3 Quaeritur , an invitas 
curator jieri potest. Et Cas-
sius scribit s neminem invi-
tum cogendum fieri bonorum 
curatorem : quod verius est, 
Voluntarius itaque quaeren? 
dus est 3 nisi et magna ne-
cessitate , et Imperatoris ar
bitrio hoc procedat, ut et in-
vitus crearetur. 

3 Se pregunta si uno puede 
ser nombrado curador contra su 
voluntad. Casio escribe, que á nin
guno se le ha de precisar contra su 
voluntad á que sea curador de los 
bienes: lo que es cierto. Por lo 
qual se ha de buscar uno que vo-¡ 
Juntaría mente lo sea ; á no ser que 
haya mucha necesidad,que en este 
caso se nombrará contra su volun
tad con facultad del Emperador. 

EXPOSICIÓN. A ninguno se le ha de nombrar contra su voluntad por curador de 
}os bienes : á no ser que ninguno quiera serlo voluntariamente , como dice este párrafo, 

Nec omnímoda credi- 4 No es necesario que abso-
esse oportet eum qui lutamente sea acreedor aquel 3. 

4 
torem 
curator constituitur: sed pos 

sunt et non creditores. 

quien se nombra por curador; 
porque lo pueden ser aun los que 
no son acreedores. 

EXPOSICIÓN. También se puede nombrar curador para la venta de los bienes al 
que no es acreedor , según refiere este párrafo. 

5 Si tres curatores fue-
rint y et unus ex his nihil at-
tigerit : an in eum qui nihil 
tetigit 3 actio danda est ? Et 
Cassius existimat, modum ac-
tori non deberé constituí, pos-
seque eum cum quo vult ex-
periri. Puto Cassii sententiam 
veriorem. Spectandum enim 
quid redactum est , non quid 
ad curatorem unum perve-
nerit: et ita utimur : nisi in-
vitus factus e s t : nam si ita 
est y dicendum non eum conve-
niendum. 

TOM. X V . 

5 Si fuesen tres los curado
res , y uno de ellos no adminis
trase , a c a s o se dará acción con
tra este? Casio juzga que al ac
tor no se le ha de poner límite 
en esto , y que puede pedir al 
que quiera. Pienso que la sen
tencia de Casio es mas verdade
ra ; porque se ha de mirar lo 
que quedó , y no lo que recibió 
uno de los curadores : y así se 
practica, si no fué nombrado 
contra su voluntad ; porque si lo 
fué , se ha de decir que no ha de 
ser reconvenido. 

M m a 



2j6 Libro XLI I Título VIII 
EXPOSICIÓN. El curador que no intervino en cosa alguna , puede ser reconvenido, 

-del mismo modo que los demás que se nombraron juntamente con él. 

CELSUS lib. i-4'Digestorum. 

Lex III. Si plures ejusdem 
honorum curatores facti sunt: 
in quem eorum vult actor, 
in solidum ei datur - actio, 
tamquam quivis eorum in so
lidum aget. 

L e y III. Si muchos fueron 
•nombrados curadores de unos 
:mismos bienes.,.al actor se le da 
acción in solidum contra el que 
quiera, y puede reconvenir á qual
quiera de ellos. 

.EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley puede el actor reconvenir al curador que le 
/-parezca, como en ella se expresa. 

PAPIEIUS JUSTÜS lib. i de Constitutionibus. 

L e x í l V . Imperatores An-
toninus e t 1 Verus Augusti res-
cripserunt, bonis per curato-
rem ex Senatusconsulto dis-
tractis, nullam actionem ex 
ante gesto ffraudatori compe
teré. 

L e y IV. Los Emperadores 
Antonino y Vero respondieron, 
que respecto los bienes vendidos 
en virtud de la constitución del 
Senado , no compete contra el 
defraudador acción alguna por lo 
que antes hizo. 

EXPOSICIÓN» Al deudor no le compete acción álguna-en él caso de esta ley. 

JULIANUS lib. 47 Digestorum. 

Lex V . Si debitor foro 
cesserit , et creditores priva-
to consilio coierint , et elege-
rint unum per quem bona 
distrahantur s et porfió ip-
sis , quae ex redacto fieret, 
solveretur: mox extiterit alius 
qui se creditorem dicat : nul
lam quidem actionem adver
sus curatorem habebit : sed 
bona debitoris una cum cu-
ratore venderé poterit : ita 
ut quae d curatore et d ere-
ditore ex bonis contrahantur, 
ómnibus pro portione praesten-
tur. 

LeyV. Si el deudor hiciese 
cesión judicial de sus bienes , y 
los acreedores se juntasen extra-
judicialmente , y eligiesen uno 
para que venda los bienes, y se 
les pague de lo que diesen por 
ellos , y después apareciese otro 
que diga que es acreedor, no le 
competerá acción alguna contra 
el curador ; pero juntamente con 
él podrá vender los bienes del deu
dor , de modo que lo que perci
biesen por los bienes el curador y 
el acreedor, se entregue á todos 
según la parte que á cada uno le 
corresponda. 

EXPOSICIÓN. El acreedor que compareció después, no puede revocar el nombra-
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Q 
ULPIANUS lib. 66 ad Edictum. 

Lex I. Ait Praetor: Quae 
fraudationis causa gesta erunt 
cum eo qui fraudem non ignora-
ver it: de his curator i bonorum, 
vel ei cui de ea re actionem daré 
oportebit,intra annum quo expe-
riundi potest as fuerit, actionem 
dabo: idque etiam adversus ip-
sum qui fraudem fecit, servabo. 

Concuerda con ta ley 7 tit. 15 Part. 5. 

L e y I. Dice el Pretor : Lo 
que se hizo por causa de fraude 
con el que no lo ignoró , daré ac
ción al curador de los bienes, 6 
al que respecto de esto se le deba 
dar , dentro del año que tuviese 
facultad de pedir: y lo mismo ob
servaré contra aquel que cometió 
el fraude. 

EXPOSICIÓN. La enagenacion que hizo el deudor en fraude de sus acreedores , e s 
nula , como dice el edicto del P re to r , que expresa esta ley y la concordante de Partida. 

Concuerda con la ley 7 tit. 15 Part. 5. 

1 Necessarió Praetor hoc i Fué necesario que el Pre-
edictum proposuit : quo edicto tor propusiese este edicto, en el 
consuluit creditoribus, revocan- qual miró por los acreedores, pa-
do ea quaecumque in fraudem ra revocar todo lo que hubiesen 
eorum alienata sunt. enagenado en fraude de ellos. 

EXPOSICIÓN. LOS acreedores pueden pedir la revocación de la enagenacion que 
hizo su deudor en fraude de ellos dentro de un año desde el dia que la supieron , co
mo dice la ley de Partida concordante. 

2 Ait ergo Praetor: Quae 
fraudationis causa gesta erunt. 
Haec verba generalia sunt, 
et continent in se omnem om-
nino in fraudem factam vel 
alienationem , vel quemcum-
que contractum. Quodcumque 
igitur fraudis causa factum 
est , videtur his verbis re
vocan , qualecumque fuerit. 

2 Dice pues el Pretor : Lo 
que se hiciese por causa de frau
de ; estas palabras son generales, 
y absolutamente comprehenden 
toda especie de enagenacion ó con
trato hecho con fraude : esto su
puesto , todo lo que se hizo con 
fraude, de qualquiera manera que 
fuese, parece que se revoca por 
estas palabras; porque es claro que 

miento que hicieron los demás , ni tiene facultad para otra, cosa que lo que expresa 
esta ley. 

T I T U L O I X . 

Quae in fraudem creditorum facía sunt, ut restituantur. 

Concuerda, con el tit. 75 lib. 7 Cod. y el 15 Part. 5. 
uando el que tiene acreedores enagena alguna parte de sus bienes maliciosamen

te , de modo que no le qneda para pagar, es nula la enagenacion,y se puede pe
dir la revocación por la acción Pauliana , la qual se puede intentar dentro del año. 
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Nam late ista verba paíent. son muy extensivas, ya sea que 
Sive ergo rem alienavit, sive se enagene la cosa, ó quede li-
acceptilatione vel pacto aliquem bre alguno por aceptilacion 6 
liberavit. por pacto. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se declaran las palabras quae fraudationis causa fac
ía sunt del edicto del Pretor. 

ÍDEM lib. 73 ad Edictum. 

Lex II. ídem erit proban- ley I I . Lo mismo se ha de 
dum. Et si pignora liberet, vel decir si se libertase la prenda , ó 
quem alium in fraudem crédito- se propone que se hizo alguna otra 
rum praeponat. cosa en fraude de los acreedores. 

EXPOSICIÓN. Todo lo que execute el deudor para disminuir su patrimonio en frau
de de los acreedores, es nulo , y se ha de revocar , como se ha expresado en la ley 
antecedente. 

ÍDEM lib. 73 ad Edictum. 

Lex III. Vel eipraebuit ex- Ley III. O se dio ex-
ceptionem:sive se obligavitf rau- cepcion , ó se obligó por cau-
dandorum creditorum causa: sa de defraudar á los acreedo-
sive numeravit pecuniam : vel res , ó pagó lo que debía , ó 
quodcumque aliudfecit in frau- hiciese alguna otra cosa en frau-
dem creditorum: paldm est edic- de de ellos, es claro que tiene 
tum locum habere. lugar este edicto. 

EXPOSICIÓN. En todos los casos que expresa esta ley tiene lugar el edicto del Pre
tor ; porque el deudor disminuye su patrimonio en perjuicio de los acreedores. 

1 Gesta fraudationis cau- 1 Debemos entender que 
sa accipere debemus non solúm se hizo por causa de fraude no 
ea quae contrahens gesserit solo lo que se hizo por contrato, 
aliquis : veram etiam si for- sino también no presentándose 
te data opera ad judicium non en juicio por no querer, ó permi-
adfuit, vel litem mor i patia- tiese que se sentencie contra él en 
tur: vel d debitare non petit, rebeldía, ó no pidiese á su deu-
ut tempore liberetur: aut usum- dor para que se prescriba la deu-

fructum vel servitutem amit- da, ó dexa perder la servidumbre 
tit. ó usufruto. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando los actos por los quales se entien
de que el deudor disminuye su patrimonio en fraude de los acreedores. 

2 Et qui aliquid fecit ut 2 El que hizo alguna cosa 
desinat habere quod habet: ad por perder lo que tenia, se obliga 
hoc edictum pertinet. por este edicto. 
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EXPOSICIÓN. El que renuncia el derecho adquirido, se dice que también disminu

ye su patrimonio, como manifiestan las palabras de este párrafo quod desinat habe-
re quod habet. 

PAULUS Ub. 68 ad Edictum. 

Lex IV. In fraudem faceré Ley IV. Se ha de entender 
videri etiam eum qui non facit que también comete fraude el que 
quod debet faceré, inte lligendum no hizo lo que debía hacer , esto 
est: id est, si non utatur servitu- e s , si no usase de las servid um-
tibus. bres, 

EXPOSICIÓN. También se entiende que disminuye su patrimonio en fraude de los 
acreedores el que pierde la servidumbre por el no. uso , como expresa esta ley. 

GAJUS Ub, 26 ad Edictum Provinciale. 

Lex V. Sed et si rem Ley V. También si dexase la 
Sitam pro derelicto habuerit, cosa con intención de perder el 
ut quis eam suam faciat. dominio de ella para que otro la 

adquiera. 
EXPOSICIÓN. El que expresa esta ley disminuye su patrimonio en fraude de los, 

acreedores. 
ULPIANUS Ub. 66 ad Edictum^ 

' Lex VI. Qui autem cúm Ley VI. El que pudiendo 
possit aliquid quaerere, non id adquirir alguna cosa, no hizo por 
agit, ut adquirat, ad hoc edic- adquirirla , no se obliga por: este 
tum non pertinet. Pertinet enim edicto j porque solo pertenece á 
edictum ad deminuentes. patri- los que disminuyen su patrimo-
tnonium suum , non ad eos qui n io , y no á los que no quieren 
•id agunt ne locupletentur, adquirir. 

EXPOSICIÓN.' El que dexa de adquirir no disminuye su patrimonio ; y por consi
guiente el deudor que no acepta la herencia, legado ó donación , no se entiende que, 
defrauda á sus acreedores, n¡ es comprehendido en este edicto. 

1 Unde si quis ideo conditio' 1 Por lo qual si alguno no 
ni non p a r e t , ne committatur obedece la condición para que no 
stipulatio: in ea conditione est, tenga efecto la estipulación, no se 
fie faciat huic edicto locum* obliga por este edicto. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo continúala especie de la ley antecedente ; y en con-
seqüencia á lo que se ha expresado en ella , se dice que no tiene lugar este edicto 
en el caso que se propone en. él, 

2 Proinde et quirepudiavit % Por tanto el que repu-
hereditatem vel legitimam , vel dio la herencia legitimado que 
testamentariam, non est in ea se le dexó por testamento , no 
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^«¿•¿z, ut hule edicto locum fa- se obliga por este edicto ; pues 
ciat (noluit enim adquirere) non aunque no quiso adquirir , no 
suum proprium patrimonium disminuyó su propio patrimo-
diminuit. nio. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de la ley y párrafo antecedentes; y 
en confirmación de lo que se ha expresado , propone ptro caso en el qual no tiene 
uga r este edicto por la razón que refiere, 

3 Simili modo dicendum 3 Del mismo modo se dice 
e s t , et si Jilium suum eman- que no tiene lugar este edicto si 
cipavit, ut suo arbitrio adeat se emancipó al hijo que tenia de-
hereditatem : cessare hoc edic- recho de suidad, para que no tu-
tum. viese precisión de adir la herencia. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo cesa también este edicto. 

4 Sed et illud probandum, 4 También se ha de decir 
si legatum repudiavit, cessare que no tiene lugar este edicto si 
edictum : quod Julianus quoque se repudió el legado , como asi-
scribit. mismo escribe Juliano. 

EXPOSICIÓN. Por Derecho Real no tiene el hijo que es heredero del padre con de
recho de suidad precisión de aceptar la herencia de su padre , como se ha dicho re 
petidas veces. 

5 Si servum suum here- 5 El que enagenó su siervo 
dém institutum alienavit, ut que fué instituido heredero para 

jussu emptoris adeat: si qui- que ada la herencia por mandado 
dem in venditione nulla fraus del comprador, si no hubo frau-
est , sed in her edítate sit, de en la venta, sino en la heren-
cessat edictum , quia licuit cia, no tiene lugar este edicto ;por-
ei etiam repudiare heredi- que también le fué lícito repudiar 
tatem. ¿Lt si in ipsa serví la herencia. Pero si en la misma 
alienatione fraus e s t , revo- enagenacion del siervo hubo frau-
cabitur : quemadmodum si de , se revocará, del mismo modo 
eum in fraudem manumissis^ que si lo manumitiese en fraude 
set. de los acreedores. 

EXPOSICIÓN.. En el caso de este párrafo se distinguirá .cpmo en él se contiene por 
la razón que expresa. 

6 ¿IpudLabeonemscriptum 6 Escribe Labeon, que el 
est, eum qui suum recipiat, nul- que restituye á otro lo que es 
lamviderifraudem faceré: lioc s uyo , no comete fraude , es-
est.f eum qui quod sibi debetur, to es , el que recibe lo que se 
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receperat: eum enim quem Prae- le debe. Aquel á quien el Pre-. 
ses invitum solvere cogat , im- sidente obliga a pagar contra. 

pune non solvere iniquum esse: 
totum enim hoc edictum ad 
contractus pertinere in qui-
bus se Praetor non interponit: 
utputa pignora 3 venditiones-
que. 

su voluntad 3 no es justo que 
incurra en pena ; porque este 
edicto pertenece á los contratos, 
en los quales no interviene el 
Pretor , v. g. las prendas y las. 
ventas. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión de los casos contenidos en este párrafo , se, 
expresa en él. 

7 Sciendum Julianum scri-
here , eoque jure nos u t i , ut 
qui debitam pecuniam rece-
pit antequdm bona debitoris 
possideantur ; quamvis sciens 
prudensque solvendo non es-, 
se , recipiat : non timere hoc 
edictum : sibi enim vigilavit. 
Qiti verá post bona possessa 
debiñim suum recepit, hunc in, 
portionem vocandum , exae-
quandumque caeteris credito-
ribus : ñeque enim debuit 
praeripere caeteris post bo
na possessa 3 cúmjam par con
ditio omnium creditorum fac--
ta esset, 

y Se ha de saber que escribe 
Juliano , y nosotros practicamos, 
que el que recibe la cantidad que 
se le debe antes que se posean los 
bienes del deudor, aunque la re
ciba sabiendo que este no tiene 
para pagar, no tiene lugar este 
edicto ; porque procuró por sí. 
Pero el que recibe lo que se le de
be después de poseídos los bienes, 
solo puede retener la parte que le 
corresponde , del mismo modo 
que los demás acreedores \ porque 
después que se poseyeron los bie
nes , no debe ser preferido á los 
demás, ; pues ya se hizo igual la 
condición de todos los acreedores. 

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

8 Hoc edictum eum co'ér-
cet , qui sciens eum in FRAU
dem creditorum hoc FACERÉ, 
sus ce pit quod in fraudem cre
ditorum jiebat. QITARE si quid 
in fraudem creditorum fac-> 
tum sit: si tamen is qui CE-
pit ignoravit, cessare videntur 
verba edicti. 

8 Se obliga por este edicto 
el que constándole que se hace al-, 
gima cosa en fraude de los acreedo
res , recibe lo que se le da en frau
de de ellos ; por lo qual si se dio 
alguna cosa en fraude de los aeree-. 
dores, y lo ignoró el que lo, reci
bió , parece que cesan las palabras-
de este edicto, 

EXPOSICIÓN. Se dice que cesan, las palabras, de este edicto por la razón que ex
presa el mismo pá r r a fo . -

TOM. X V . Nn 



2 8 2 Libro XLII Título IX 

C ) Praetereaillud sciendum 9 También se ha de sa-
est ,eum qui consentientibus ere- ber , que el que consintiéndolo 
ditoribus aliquid a fraudatore los acreedores compró , estipu
la/ emit, vel stipulatus est, vel ló ó contraxo con el deudor, 
quid aliud contraxit: non videri no parece que los defraudó; 
in fraudem creditorum fecisse. porque no parece que se defrau-
Nemo enim videtur fraudare da á los que lo saben, y lo con-
eos qui sciunt et consentiunt. sienten. 

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

1 0 Si quid cum pupillo 1 0 Si se trató alguna cosa 
gestum sit in fraudem crédito- con el pupilo en fraude de los 
rum> Labeo ait omnimodo re- acreedores, dice Labeon, que ab-
vocandum, si fraudad sint ere- solutamente se ha de anular , si se 
ditores: quia pupilli ignorantia defraudó á los acreedores ; porque 
quae per aetatem condngit, non la ignorancia del pupilo que se 
debet esse captiosa creditoribus, verifica por su edad , no debe per-
et ipsi lucrosa, coque j u r e uti- judicar á Jos acreedores, y serle 
mur. favorable á é l : y así se practica. 

EXPOSICIÓN. En el mismo párrafo se expresa la razón de la decisión del caso que 
propone. 

1 1 Simili modo dicimus et 1 1 Así como decimos que si 
si cui donatum est , non esse á alguno se le donó, no se ha 
quaerendum an sciente eo cui de preguntar si se hizo sabiéndolo 
donatum , gestum s i t : sed hoc aquel á quien se donó , sino solo 
tantüm , an fraudentur credi- si se defraudó á los acreedores; 
tores. Nec videtur injuria adfi- porque no parece que se le hace 
ci is qui ignoravit, cúm lucrum injuria al que ignoró; pues al que 
extorqueatur, non damnum in- se le priva de adquirir, no se le 

Jligatur. I11 hos tamen qui igno- causa daño contra los que reci-
rantes ab eo qui solvendo non biéron ignorantemente Jo que Jes 
sit , liberalitatem acceperunt, dio el que no tenia para pagar, 
hactenus actio erit danda, qua- solo se da acción en aquello en 
tenus locupletlores facti sunt: que aumentaron su patrimonio, 
ultra non. y no en mas. 

EXPOSICIÓN. También se expresa en este párrafo la razón de la decisión del caso 
que propone. 

1 2 Simili modo quaeri- 1 2 También se pregunta, 
tur, -si servus ab eo qui sol- que si el siervo recibiese alguna 
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vendo non s i t , ignorante do- cosa del que no tenia para pagar, 
mino ipse sciens rem accepe
rit , an dominus teneretur. Et 
ait Labeo hactenus eum tene-
ri , ut restituat quod ad se 
pervenit : aut dumíaxat de 
peculio damnetur , vel si quid 
in rem ejus versum est. Eadem 
in jUiofamilias probanda sunt: 
sed si dominus scit, suo nomine 
convenietur. 

sabiéndolo é l , y ignorándolo su 
señor, se obligará el señor. La
beon dice, que solo se obliga á 
restituir lo que percibió, ó que so
lo será condenado respecto del pe
culio , ó en lo que se aumentó su 
patrimonio. Lo mismo se ha de 
decir en quanto al hijo de familias; 
pero si lo supo el señor , será re
convenido en su propio nombre. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se obliga el señor del siervo en los térmi
nos que refiere por la razón que expresa. 

1 3 ítem si necessarius he- 1 3 Pero si el heredero ne-
res legata praestiterit, deinde cesario diese los legados, y des-
ejus bona venierint , Procultis pues se vendiesen los bienes del 
a i t , etiam si ignoraverint lega-
tarii, tamen utilem actionem 
dandam : quod nequáquam du-
bium est. 

difunto , dice Próculo, que aun
que lo ignorase el legatario , se ha 
de dar acción útil: en lo qual no 
hay duda. 

EXPOSICIÓN. Solo tiene lugar la acción útil en el caso de este párrafo , como se 
expresa en él. 

1 4 Hujus actionis annum 
computamus utilem , quo expe-
r ¿un di potest as fuit, ex die fac-
tae venditionis. 

1 4 Para esta acción se da un 
año úti l , que se ha de contar des
de que se pudo pedir, después de 
la venta. 

EXPOSICIÓN. El tiempo para pedir la revocación de lo que enagenó el deudor en 
fraude de sus acreedores , es útil , como dice este párrafo ; por lo qual no empieza á 
correr hasta el dia en que los acreedores lo supieron , según dice la ley de Partida ( i ) . 

PAULUS lib. 61 ad Edictum. 

Lex VIL Si debitor in frau
dem creditorum minore pretio 

fundum scienti emptori vendide
rit : deinde hi quibus de revo
cando eo actio datur , eum 
petant: quaesitum est an pre-
tium restituere debeant. Pro-

Concuerda con la ley 7 tit. 15 Part. 5. 

L e y VII. Si el deudor en 
fraude de los acreedores , sabién
dolo el comprador, vendió ei fun
do por menos de lo que valia , y 
después lo pidiese á aquellos á 
quienes les compete acción para 
revocar la venta: se preguntó si 

TOM. XV. 

( 1 ) Ley 7 tit. 1 5 Part. 5. 

N n a 
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deberán restituir el precio. Procu
lo juzga , que absolutamente se ha 
de restituir el fundo, aunque no se 
pague el precio : y se respondió 
según la opinión de Prócuio. 

EXPOSICIÓN. El comprador en pena de su dolo pierde en el caso de esta ley el 
precio que dio por lo que compró al deudor : á no ser que exista en este , por ser con
forme á la razón de equidad , que ninguno aumente su patrimonio en perjuicio de 
tercero. 

VENULEJUS SATUENINUS libro 6 ínterdictorum. 

Ley VIII. De lo expresado 
se puede colegir que al compra
dor no se le ha de volver ni aun 
la parte del precio; pero se puede 
decir que el Juez con conocimien
to de causa podrá determinar, que 
sí la cantidad que se pagó existie
se en los bienes , mandará que se 
vuelva ; porque en esto á ninguno 
se perjudica. 

EXPOSICIÓN. Contíníia en esta ley la especie de la antecedente , y dice , que al 
comprador no se le ha de dar parte alguna del precio que pagó por la cosa vendida, 
sino en el caso que expresa por la razón que en ella se refiere , y se ha dicho en la 
exposición antecedente. 

PAULUS lib. 62 ad Edictum. 

Lex VIII. Ex his colligi 
potest , ne quidem portionem 
emptori reddendam ex pretio: 
posse tamen dici, eam rem 
apud arbitrum ex causa a-
nimadvertendam , ut si num-
mi soluti in bonis extent, ju-
beat eos reddi: quia ea ra-
tione nemo fraudetur. 

Lex IX. Is qui á debito-
re cujus bona possessa sunt, 
sciens rem emit : iterum alii 
bona fide ementi vendidit: 
quaesitum e s t , an secundus 
emptor conveniri potest. Sed 
verior est Sabini sententia, 
bona fide emptorem non te-
neri : quia dolus ei dumta-
xat nocere debeat , qui eum 
admisit : quemadmodum di-
ximus non tener i eum , si 
ab ipso debitore ignorahs e-
merit. Is autem qui dolo 
malo emit , bona fide au
tem ementi vendidit : in soli-

L e y IX. SI alguno sabiéndo
lo comprase alguna cosa al deu
dor cuyos bienes poseían los acree
dores , y el comprador la volvie
se á vender á otro , que la compró 
con buena fe : se preguntó si el se
gundo comprador podrá ser re
convenido. Pero es mas verdade
ra la sentencia de Sabino que di
ce , que no se obliga el comprador 
de buena fe ; porque el dolo solo 
debe perjudicar al que lo cometió: 
así como hemos dicho que no se 
obliga á él el que ignorantemente 
compró al deudor. Pero el que 
compró con dolo malo, y vendió 

cuius existimat, omnímodo res-
tituendum esse fundum , etiam 
si pretium non solvatur : et 
rescriptum est secundum Pro
culi sententiam. 
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dum pretium rei quod acce-

pit tenebitur. 
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al que compro con buena fe, se 
obligará á pagar toda la cantidad 
que recibió por la cosa vendida. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el segundo comprador que compró con buena 
fe , hace suya la cosa comprada ; por lo qual se dice que los acreedores no la pueden 
repetir de é l , como expresa esta misma ley : sí solo pueden repetir el importe de ella 
del primer comprador, como también se refiere en ella. 

ULPIANUS lib. 73 ad Edictum. 

Lex X . Ait Praetor: Quae Ley X. Dice el Pretor : Por 
lo que hizo Lucio Ticio en los 
bienes del deudor con intención 
de defraudar á los acreedores , les 
compete acción por este edicto, 
y conviene que se les d é , si no 
pasó mas de un año dentro del 
qual pudieron pedir (precediendo 
conocimiento de causa ) : aunque 
lo haya ignorado el que contra-
xo con el que cometió el fraude, 
daré la acción que resulta del 
hecho. 

Lucius Titius fraudandi cau
sa sciente t e , in bonis quibus de 
{ea re) agitur fecit : ea illi, 
si eo nomine quo de agitur, ac-
tio ei ex edicto meo competeré 
esse ve oportet , ei si non plus 
quam annus est , cúm de ea 
re qua de agitur , experiendi 

potestas e s t , restituas. ínter' 
dum causa cognita, etsi scien-
tia non sit 3 in factum actionem 
permittam. 

ExpostcroN. En esta ley se expresan las palabras del edicto ; por las quales se 
echa de ver que la revocación la han de pedir los acreedores dentro de un año con
tado desde que supieron la enagenacion , como se ha expresado ; y no obstante ha
berse dicho que esto se ha de entender quando el comprador participó del fraude del 
vendedor , alguna vez se obliga aquel , aunque no haya participado del fraude, y ten
drá lugar la revocación , según expresan las últimas palabras del edicto : Interdum 
causa cognita, etsi scientia non sit, in factum actionem permittam. 

1 Ita demum revocatur 
quod fraudandorum crédito-
rum causa factum e s t , si even* 
tum fraus habuit: scilicet si hi 
creditores quorum fraudando
rum causa f e c i t , bona ipsius 
vendiderunt. Caeterúm si illos 
dimisit , quorum fraudando
rum causa fecit, et alios sor-
titus est: siquidem simpliciter 
dimissis prioribus quos frau
dare voluit, alios postea sor ti
fus est: cessat revocatio. Si ait' 

1 De tal modo se revoca lo 
que se hizo en fraude de los acree
dores , si tuvo efecto el fraude; 
conviene á saber, si Jos acreedo
res á quienes se quiso defraudar, 
vendieron Jos bienes del deudor. 
Pero si no los vendieron aquellos 
á quienes se quiso defraudar , y 
los recibieron otros , ciertamente 
si los recibieron otros , absoluta
mente pagando á los primeros á 
quienes quiso defraudar, cesa la 
revocación. Pero si con el dinero 
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tem horum pecunia quos frau
dare noluit 3 priores dimisit quos 

fraudare voluit: Marcellus di-
cit revocationi locum fore: se
cundum hanc distinctionem et 
ab Imperatore Severo et Anto-
niño rescriptum e s t , eoque j u 
re utimur. 

de aquellos que no quiso defrau
dar , pagó á los primeros á quie
nes quiso defraudar , dice Marce
lo , que ha de tener lugar la re
vocación : los Emperadores Se
vero y Antonino respondieron 
segun esta distinción : y así se 
practica. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá como en él se refiere ; pues 
para que tenga lugar este edicto , se ha de verificar que los acreedores del deudor 
recibieron daño. 

Concuerda con la ley 7 tit. 1 5 Part. 5 . 

2 Quod ait Praetor: Scien-
t e , (te) sic accipimus, te conscio, 
et fraudem participante. Non 
enim si simpliciter scio illum cre
ditores habere', hoc sufficit ad 
contendendum tener i eum in fac
tum actione : sed si particeps 

fraudis est. 

2 Lo que dice el Pretor: Sa
biéndolo tu ; lo entendemos en es
ta forma , sabiéndolo tú , y parti
cipando del fraude : y no si solo 
supieses que tiene acreedores : es
to basta para decir que se obliga 
por Ja acción que resulta del he
cho , si es participante del fraude. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa cómo se han de entender las palabras 
del edicto : Sciente te. 

Concuerda con la ley 8 tit. 15 Part. 5. 

3 Si alguno no fué partici
pante del fraude ; pero si quando 
vendía el deudor le reconvinié-

3 Si quis particeps qui-
dem fraudis non fuit 3 ve-
rumtamen véndente debitore 
test ató conventus est d credi
toribus , ne emeret : an in 

factum actione tcneatur si 
comparaverit ? Et magis est 
ut teneri debeat. Non enim 
caret fraude, qui conventus 
testató 3 perseverat. 

ron los acreedores delante de tes
tigos para que no comprase 9 y 
compró y ¿acaso se obligará por la 
acción que resulta del hecho ? Es 
mas cierto que s í ; porque no ca
rece de fraude el que compró ha
biendo sido reconvenido delante 
de testigos. 

EXPOSICIÓN* Ségüri sé propone éri este párrafo * el comprador sé tiene por parti-
pante en el fraude del Vendedor ; por lo qual sé ha dé decir que tiene lugar este edic
to en el caso que en él se propone, como expresa la ley de Partida concordante. 

4 Alias autem qui Scit aíi- 4 El que de otro modo sabe 
quem creditores haberé , si cuvi ¡que Uno tiene acreedores, sí abso-
eo contrahat simpliciter sino tatamente contrae con él sin in-
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frailáis conscientia, non videtur tención de defraudar, no parece 
hac actione tener i. que se obliga por esta acción. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se dice que el comprador participa del 
f raude del. vendedor ; pues para esto no basta saber que tiene acreedores , es preciso 
que le conste que por la enagenacion se disminuye su patrimonio de modo que no le 
queda para pagar , y que enagena en fraude de los acreedores. 

5 Ait Praetor : Sciente, 
id e s t } eo qui convenietur hac 
actione. Quid ergo si forte 
tutor pupilii s c i t , ipse pupil-
lus ignoravit ? videamus an 
actioni locus sit 3 ut scientia 
iutoris noceat : idem et in 
curatore furiosi et adolescen-
tis. Et putem hactenus istis 
nocere conscientiam tutor um 
sive curatorum , quatenus quid 
ad eos pervenit, 

$ Dice el Pretor : Sabiéndo
lo ; esto es , el que fuese reconve
nido por esta acción. ^ Qué se di
rá si acaso lo sabe el tutor del pu
pilo , y este lo ignorase ? Veamos 
si tendrá lugar esta acción de mo
do que le perjudique la noticia del 
tutor. Lo mismo se dirá respecto 
el curador del furioso y del me
nor. Y juzgo que á estos les per
judica la noticia de los tutores d 
curadores solo en lo que adqui
rieron. 

EXPOSICIÓN, Este edicto tiene lugar en el caso de este párrafo por la razón que 
se expresa en él. 

6 Praeterea sciendum est, 
posse quaeri, quod dicitur in 
fraudem creditorum allenatum 
revocari posse , si ¿idem sint 
creditores : etiamsi unus cre-
ditor sit ex illis qui frauda-
ti sunt : sive solus tune fuit, 
sive quum caeteris satisfac-
tum e s t , hic solus remansit: 
probandum esse adhuc actioni 
fore locum. 

ExposTcroN. En el caso de este párrafo tiene lugar este edicto ; pues no es del 
caso que los acreedores á quienes se defrauda por la enagenacion , sean muchos ,6. 
uno solo. 

6 A mas de esto se duda si 
se puede revocar lo que se dice 
que se enagenó en fraude de los 
acreedores , si estos también lo 
son, aunque uno solo sea acreedor 
de aquellos á quienes se defrau
dó , ó en aquel tiempo solo era 
uno , ó quando se pagó á los de
más , quedó este solo : y se ha 
de decir que aún tiene lugar esta 
acción. 

7 IIIud certe sufficity 

etsi unum scit creditorem 

fraudari , cáetelos ignoravit 

fore locum actioni. 

7 Ciertamente basta para que 
tenga lugar esta acción, que se se
pa que solo se defrauda á un acree
dor , aunque se ignorase que se 
defrauda á los demás. 
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La razón de la decisión del caso de este párrafo es la misma que la 

8 Quid ergo, si ei quem 
quis scit , satisfactum est? 
numquid defciat actio ,• quia 
qui supersunt, non sunt frau-
dati ? Et hoc puto probandum. 
Non tamen si dicat a/iquis: 
OJfero quod dcbetur ei quem scio 
credhorem : audiendus erit , ut 
actionem elúdate 

8 < Qué diremos si se paga á 
aquel á quien se sabe que se de
frauda? ^ acaso cesará esta, acción, 
porque á los demás no se defrau
da? Juzgo que se ha de decir esto. 
Pero si dixese alguno : Ofrezco lo 

o 
que se debe á aquel que sé que es 
acreedor ; no ha de ser oido, para 
que no tenga lugar esta acción. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo cesa este edicto , y no en el se
gundo ; porque en este se verifica perjuicio por la enajenación , y no en aquel. 

9 Si frauda tur heredem 
habuit 3 et heredis bona venie-
rint: non est in bonis quibus de 
agitur , factum : et ideo cessat 
hace actio. 

9 Si el que defraudó tuviese 
heredero , y se vendiesen los bie
nes de este : lo que se vendió no 
está en los bienes de aquel de quien 
se trata; y por esto cesa esta acción. 

EXPOSICIÓN. Este edicto no tiene lugar en el caso de este pár ra fo ; porque los 
acreedores reconvinieron al heredero , y se vendieron los bienes de este para el pago 
de sus deudas , como expresa el mismo párrafo. 

i o Si quid in fraudem 
creditorum fecerit Jilius qui 
se poterat abstinere } et in in-
tegrum sit restitutus , quod 
se miscuerat: vel si quis fe-
cit voluntarius etiam , vel per 
aetatem vel quam aliam cau-
sam justam in integrum me-
ruit restitutionem ; dicendum 
erit utilem actionem compete-
re. ídem et in servo necessa* 
rio. Sane cum illa distinctione 
hoc admittendum esse Labeo 
scribit, ut si qiddem protinus 
bona verididerunt creditores, 
vel absentibus vel paciscenti-
bus creditoribus se necessarius 
miscuit : utriusque fraus re-

i o Si el hijo que se podía 
abstener de aceptar la herencia, 
hiciese alguna cosa en fraude de 
los acreedores, y se le concediese 
restitución in integrum por haber
la adido: ó si el heredero volunta
rio hiciese alguna cosa, y por la 
edad, ó por alguna otra causa jus
ta , se le concediese restitución i n 
integrum, se ha de decir que com
pete acción útil. Lo mismo se di
rá del siervo heredero necesario. 
Pero se ha de entender con esta 
distinción , como escribe Labeon, 
que si los acreedores vendieron los 
bienes inmediatamente , ó el here
dero necesario se entró en la heren
cia estando ausentes, ó pactando 

EXPOSICIÓN 
del antecedente. 
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id est, testatóris , et los acreedores, se revocará el frau-vocetur 
ipsitis. Si VERO passi sunt ne-
cessariüm creditores , et quasi 
in creditum habueruñt nomen 
ejus: vel dulce diñe usurarum, 
vel qua alia ratione secuti 
sunt : dicendum est nihil re
vocar i ex his quae ¡estator 
alienavit. 

de de uno y otro , esto es , el del 
testador y el del heredero. Pero si 
los acreedores consintieron en el 
heredero necesario, y lo admitie
ron por acreedor por percibir usu
ras , ó por alguna otra razón, se 
ha de decir que no se ha de revo
car lo que el testador enagenó. 

EXPOSICIÓN. En el casó de este párrafo tiene lugar la acción útil in factum pa
ra pedir la revocación de la cosa enageriada , corno en él se contiene; lo qual se ha 
de entender con la distinción que dice Labeon , por la i'azon que se expresa en él. 

1 1 Si impubes patri hereS 
extiterit y ejusque mortui bona 
veneant : separatione impe-
trata, utriusqué jrauS erit 
revocanda pupilli , vel etiam 
tutoris Y item curatoris* 

1 i Si el impúbero fuese he
redero del padre , y después de su 
muerte se vendiesen los bienes dé 
este, obteniendo la separación-, se 
ha de revocar el fraude de uno y 
otro , y también el del pupilo , ó 
del tutor ó curador. 

EXPOSICIÓN. Si el padre del pupilo tenia acreedores s y él ó su tutor enagenárori 
los bienes de la herencia del padre , y los acreedores pidieron separación , y la ob
tuvieron , dice ete párrafo que sé debe revocar la enagenacion ; porque los acreedo-, 
res no aprobaron la que hizo el pupilo ó su curador; 

1 2 Si cúm iñ díem mihi 
deberetur , jraudator predsens 
solverit: dicendum erit > in eo 
quod sensi commodum in re-
praesentatione, in factum ac
tione locum jore. Nam Prae
tor fraudem intelligit etiam 
in tempore jieru 

i 2 Si debiéndorríe á mí has
ta cierto dia , el deudor pagase dé 
presente , se ha de decir, qué res
pecto la utilidad que me resultó de 
la paga, ha de tener lugar la acción 
que resulta dei hecho ; porqué el 
Pretor entiende que también se 
comete fraude en pagar antes de 
tiempo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se verifica fraude contra los demás acree
dores i y por consiguiente se debe revocar la paga , según se expresa en él. 

1 3 Si cui solutum quidem 
non juerit, sed in vetus cré-
ditu pignuS acceperit, hac ac
tione tenebitur : ut est saepis* 
simé constitutum, 

TOM. X V . 

1 3 Si ciertamente no se le 
pagó á alguno, pero se dio prenda 
por la deuda antigua, tendrá lugar 
esta acción , como se ha determi
nado muchas veces. 

Oo 



29< Libro XLI I Título IX 
EXPOSICIÓN. Por la prenda se perjudica el derecho de los demás acreedores por 

acciones personales ; por lo qual se debe revocar como dada en fraude de el los, se
gún dice este párrafo. 

1 4 Si cúm mulier frau-
dandarum creditorum consilium 
inisset, marito suo , idemque 
debitoriin fraudem creditorum 
acceptum debiíum fecerit dotis 
constituendae causa, locum ha-
bet haec actio , et per hanc om-
nis pecunia quam maritus de-
buerat , exigetur: nec mulier 
de dote habet aclionem. Ñeque 
en'im dos in fraudem crédito-
rían constituenda est : et hoc 
certo certius est } e t saepissime 
conslitutum. JExitus autem ac-
tionis erit, ut stipulatio quae 
accepta facía f u e r a t , ex inte" 
g r o inierponaiur. 

1 4 Si la muger con intención 
de defraudar á los acreedores, die
se por recibido por causa de cons
tituir dote lo que le debía su ma
rido , que también era su deudor, 
tiene lugar esta acción, y por ella 
podrá pedir toda la cantidad que 
le debia su marido ; y á la muger 
no le compete la acción de dote; 
porque no se puede constituir do
te en fraude de los acreedores : y 
esto es lo mas cierto, y se ha de
terminado muchas veces. Y las re
sultas de esta acción serán que la 
estipulación por la qual se dio por 
recibido lo que se debia, se revo
que enteramente. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no es válida la aceptilacion que refiere; 
porque se entiende que fué en fraude de los acreedores ; y por consiguiente se ha de 
revocar , como se expresa en él. 

1 5 Per hanc actionem et 1 5 Por esta acción se puede 
ususfruclus, et hujusmodi sli- pedir el usufruto, y lo que estipu-
pulaíio: In annos singulos dena ló en esta forma : ¿Prometes dar 
daré spondes ? exigi polest. diez en cada año? 

EXPOSICIÓN. También se entiende que es en fraude de los acreedores la estipula
ción que menciona este pár ra fo ; y por consiguiente se ha de revocar, como se expre
sa en é l ; porque propiamente disminuye su patrimonio el que constituye el derecho 
del usufruto de su fundo á favor de otro , ó renuncia el que ya estaba constituido á 
su favor. 

Concuerda con la ley 10 tit. 1 5 Part. 5. 

1 6 Si debitorem meum 1 6 Si á mi deudor y al de 
et complurium crediiorum con- otros muchos, que huía llevándo-
secutus essem fugientem secum 
ferentem pecuniam, et abstulis-
sem ei id quod mihi debebatur; 
placet Juliani sententia dicent is 
multum interesse, antequdm in 

se su caudal, le siguiese, y le qui
tase lo que me debia , se observa 
la sentencia de Juliano que dice, 
que se ha de mirar si esto lo hizo 
antes de que á sus acreedores se 

possessionem bonorum ejus ere- les entrase en la posesión de sus 
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(1) Ley 1 5 tit. 4 lib. 7 Cod. (a) Ley 6 §. 14 de este tit. 
TOM. x v . Oo % 

ditores mittantur, hoc factum bienes , ó después : si antes, no 
s i t , a n postea : si a n t e , e e s s a r e tiene lugar la acción que resul-
in factum actionem: si p o s t e a , ta del hecho ; y si después, tiene 
huic locum f o r e . lugar. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá según se expresa en él; 
porque le fué permitido cobrar de su propia autoridad , y no perjudica en esto á los 
demás acreedores , como expresa la ley concordante de Partida , la qual dice que 
solo está obligado á darles lo que sobraso después de pagado él. 

1 7 Si ex constitutione 1 7 Si por la constitución del 
divi Marci bona sint addic- Emperador Marco se le adjudicá-
ta alicui libertatium conser- ron los bienes á alguno judicial-
vandarum causa : dicendum mente por causa de conservar las 
erit actionem c e s s a r e : ita libertades , se ha de decir que no 
enim s u c c e d u n t , ut rata sint tiene lugar esta acción; porque es-
quae paterfamilias g e s s e r a t . to se hace para que renga efecto lo 

que dispuso el padre de tamílias. 
EXPOSICIÓN. Se ha de entender que no tiene lugar este edicto , según expresa 

este párrafo, quando á los acreedores se les paga lo que el difunto les debía , como 
también refiere la ley del Código ( i ) . 

Concuerda con la ley 7 tit. 15 Part. 5. 

1 8 Annus hujus in fac- 1 8 El año para esta acción 
tum actionis computabitur que resulta del hecho , se contará 
ex die venditionis bonorum. desde el dia en que se vendieron 

los bienes. 
EXPOSICIÓN. El año que expresa este párrafo se ha de entender que empieza á 

contarse desde el dia de la venta , quando tuvieron noticia de ella los acreedores; 
porque la ley de Partida concordante dice , que se puede revocar la venta desde el 
dia que lo supieren hasta un a ñ o ; por lo qual se ha dicho ( 2 ) , que se da un año 
útil para el uso de esta acción, que empieza á correr desde que el acreedor pudo 
pedir. 

19 P e r hanc actionem 19 Por esta acción se debe 
res restituí debet cum sua sci- restituir la cosa con todo lo que 
licet c a u s a . haya producido. 

EXPOSICIÓN. Quando se restituye lo que se enagenó en fraude de los acreedores, 
se han de entregar también á estos los frutos y rentas que el comprador haya perci
bido , satisfaciéndole las expensas y gastos legítimos que haya hecho para la per
cepción de ellos , y la conservación de la cosa enagenada. 

20 Et fructus non tan- 20 Se comprehenden no so-
tum qui percepti s u n t , verúm lo los frutos que se han percibido. 
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etiam hi qui percipi potuerunt 
d fraudatore, veniunt : sed 
cum aliquo modo , scilicet ut 
sumptus facti deducantur: 
nam arbitrio judiéis non priüs 
cogendus est rem restituere, 
qudm si impensas necessarias 
consequatur. Idemque erit pro-
bandum et si quis alius sump
tus ex volúntale jidejussorum 
creditorumque fecerit. 

sino también todos los que el deu
dor pudo recibir ; pero con esta 
limitación, conviene á saber, que 
se deduzcan los gastos que se ha
yan hecho ; porque no le ha de 
precisar el Juez á que los restitu
ya antes de sacar los gastos nece
sarios. Lo mismo se ha de decir si 
se hiciesen algunos otros gastos 
con la voluntad de los fiadores y 
acreedores. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, sobre cuyo con
tenido se ha dicho en la exposición antecedente. 

2 1 Partum quoque in 2 1 Juzgo que es mas cierto 
hanc actionem venire , puto ve- que en esta acción se comprehende 
rius esse. lo que nace de la sierva. 

EXPOSICIÓN. LO que nace de las reses y siervas enagenadas en fraude de los acre-
dores, corresponde á estos , como expresa este párrafo , si ya habían concebido, co
mo se dirá después ( i ) . 

2 2 Praeterea generaliter 
sciendum est , ex hac actione 
restitutionem jieri oportere in 

pristinum statum : sive res 
fuerunt, sive obligationes ut 
perinde omnia revocentur , ac 
si liberatio Jacta non esset: 
propter quod etiam medii 
temporis commodum , quod 
quis consequeretur liberatione 
non facta , praestandum erit, 
dum usu rae non praesten-
tur , si in stipulatum deduc-
tae non fuerunt: aut si ta-
lis contractus fuít , in quo 
usurae deberi potuerunt etiam 
non deductae. 

2 2 A mas de esto se ha de sa
ber por regla general, que por es
ta acción conviene que se restitu
ya la cosa en el estado en que es
taba , ya sea que lo que se resti
tuye sea cosa corporal ó incorpo
ral ; porque se han de revocar co
mo si no se hubiese librado de la 
obligación; por lo qual la utili
dad del medio tiempo que consi
guiese alguno antes de librarse de 
la obligación, se ha de restituir 
quando no se pagasen usuras, si 
no se estipularon, ó si el contra
to fué tal que se pudieron de
ber , aunque no se hayan estipu
lado. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes, sobre el 

(i) Ley 26 §.5 de este tit. 
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2 3 Si conditionaiis fuit 
obligatio , cum sua conditio-
ne } si in diem , cum sua die 
restauranda est. Si tamen ea 
erat, cujus dies finitur : potest 
dici restitutionem intra id tem-

23 Si la obligación fué con
dicional , se ha de restituir con la 
condición ; y si baxo de dia, en 
la misma forma ; y si era de mo
do que se extinguía con el tiempo, 
se ha de decir que se puede pedir 

pus posse postulari, quod tem- la restitución dentro del tiempo 
pus supererat obiigationi : non que faltaba para la obligación , y 
utique intra annum. no dentro del año. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie del antecedente, expresando cómo 
se ha de hacer la restitución , quando era condicional la obligación del deudor que 
enagenó en fraude de los acreedores. 

Concuerda con la ley 7 tit. 15 Part. 5. 

24 Haec actio post annum 24 Esta acción compete des-
de eo quod ad eum pervenit, 
adversus quem actio movetur, 
competit, iniquum enim Prae-
tor putavit, in lucro morari 
eum qui lucrum sensit ex frau
de : idcirco lucrum ei extorquen-
dum putavit. Sive igitur ipse 

fraudator sit ad quem pervenit, 
sive a HITS quivis: competit actio 
in id quod ad eum pervenit, do-
love malo ejus factum est quo 
minüs perveniret. 

pues del año respecto lo que reci
bió aquel contra quien se da la ac
ción ; porque el Pretor juzgó que 
era injusto le resultase utilidad de 
su propio dolo ; y por esto deter
minó que restituyese lo que reci
bió por esta causa : esto supuesto, 
ya sea que el mismo deudor reci
ba interés, ó alguno otro , com
pete acción respecto lo que ad
quirió , ó por dolo malo dexó de 
adquirir. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en el antecedente ( i ) ; 
y la acción que compete para la revocación de la cosa enagenada, y la restitución de 
las cosas, es la misma que se da para la de los frutos, como ya se ha dicho ( 2 ) . 

2 5 Haec actio heredi cae-
terisque successoribus competit: 
sed et in heredes similesque 
personas datur. 

EXPOSICIÓN. 

23 Esta acción compete á 
los herederos y á los demás suce
sores , y se da contra los herede
ros y sucesores. 

Este párrafo expresa las personas contra quienes compete esta acción. 

VENULEJUS SATURNINÜS lib. 6 ínterdictorum. 

Lex XI . Cassius actionem Ley XL Casio introduxo la 

(1) §. 18 de esta ley. (¿1) Expos. al §. 19 de esta ley. 

modo cómo se ha de hacer la restitución de la cosa enagenada en fraude de los acree
dores. 
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introduxit in id quod ad he- acción por lo que percibió el he-
redem perveñit. redero. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie del párrafo antecedente , y dice, que 
la acción que expresa , compete contra el heredero del que compró lo que se enage
nó en fraude de los acreedores, respecto lo que por esta causa aumentó su patrimonio. 

MARCELLUS lib. 18 Digestor um. 

Lex II. Si pater filiofami- Ley XII. Si el padre con-
lias liberam peculii administra-
tionem dederit, non videtur ei 
et hoc concessisse , ut in frau
dem crediíorum alienaret : ta-
lem enim alienationem non ha-
bet. At si hoc quoque concessit 

filio pater , ut vel in fraudem 
crediíorum faceré possit, videbi-
tur ipse fecisse: et suficiení com

petentes adversus eum acliones. 
Etenim filii creditores , eiiam 
pafris sunt creditores: cúm ejus 
generis videlicet habebunt actio
nem , ut his de peculio praes-
tari necesse sit. 

cedió al hijo la libre adminis
tración del peculio , no parece 
que se la concedió para que ena
genase en fraude de los acree
dores ; porque no se le permi
te semejante enagenacion. Pero 
si el padre concedió al hijo que 
pudiese defraudar á los acreedo
res , parece que Jos defraudó 
é l , v se darán contra él las accio-
nes correspondientes. Los acree
dores del hijo también lo son 
del padre , y les competerá ac
ción contra el padre respecto del 
peculio. 

EXPOSICIÓN. La libre administración del. peculio que concedió el padre al hijo de 
familias , no le da facultad para la enagenacion en fraude de los acreedores , como 
expresa esta l ey ; por lo qual en los casos que en ella se proponen se determinará 
según refiere. 

PAULUS lib. 68 ad Edictum. 

Lex XIII. lllud constat, 
eum qui p i gnus tenet, hac ac
tione non tener 1: suo enim j u r e , 
et ut pignus , non rei servan-
dae causa possidet. 

Ley XIII Al que tiene al
guna cosa en prenda, no le corres
ponde esta acción; porque ia posee 
por su propio derecho, y como en 
prenda, no por causa de custodia. 

EXPOSICIÓN. El que entrega á su acreedor lo que le habia ofrecido en prenda en 
seguridad de la cantidad que le debia , no se entiende que enagena en fraude de los 
demás acreedores \ por lo qual dice esta ley , que no tiene lugar este edicto. 

ULPIANUS lib. 6 Disjjutationum. 

Lex XIV. Hac in factum Ley XIV. Por esta acción 
actione non solúm dominia revo- que resulta del hecho , no solo se 
cantar , verumetiam acliones revocan los dominios, sino que 
restaurantur. Eapropter com- también se restauran las a c c k - ^ c b ; 
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haec actio et adversus por lo qual compete esta acción pe tit: 
eos qui res non possident, ut 
restituant: et adversus eos qui
bus actio competit, ut actione 
cedant. Proinde si interposue-
rit quis personam Titii, ut ei 

fraudator res tradat, actione 
mandati cederé debet. Ergo 
et si fraudator pro filia sua 
dotem dedisset scienti firauda-
ri creditores : filia tenetur ut 
cedat actione de dote adversus 
maritum. 

contra los que no poseen, para que 
restituyan la cosa , y contra aque
llos que compete acción, para que 
la cedan; por lo qual si se nombró 
á Ticio para que el deudor le res
tituya la cosa, debe ceder la ac
ción de mandato: luego si el deu
dor diese dote por su hija , sabien
do que defrauda á los acreedores, 
la hija está obligada á ceder la ac
ción de dote que le compete con
tra el marido. 

EXPOSICIÓN. La acción in factum que compete por este edicto, y expresa esta ley, 
es extensiva á lo que en ella se refiere. 

JULIANUS lib. 49 Digestorum. 

Lex XV . Si quis cúm ha-
beret Titium creditorem , et sci-
ret se solvendo non esse , liber-
tates dederit testamento: dein
de demisso Titio, postea Sem-
pronium creditorem habere coe-
perit 3 et eodem testamento ma-
nente decesserit : libertates da-
tae ratae esse debent, etsi here-
ditas solvendo non sit: quia li
bertates utrescindantur yUtrum-
•que in eorumdem per sonam exi-
gimus , et consilium , et even-
tum : et si quidem creditor, cu
jus fraudandi consilium initum 
erat, non fraudatur : adversus 
eum qui fraudatur , consilium 
initum non est: libertates ita-

Concuerda con la ley 7 tit. 1 5 Part. 5. 

Ley XV. Si alguno siendo 
deudor de Ticio , y sabiendo que 
no tenia para pagar , diese liberta
des en su testamento , y después 
de pagar á Ticio, se hiciese deu
dor de Sempronio, muriendo ba
xo la misma disposición , deben 
subsistir las libertades que se de-
xáron en el testamento , aunque 
no haya en la herencia para pagar; 
porque para que estas no sean vá
lidas , deben verificarse en las per
sonas de ellos estas dos cosas , la 
intención y el efecto : y si no se 
defraudase al acreedor á quien ai 
principio quiso defraudar, y aquel 
á quién se defrauda no se le quiso 
defraudar al principio, deben sub
sistir las libertades. que ratae sunt. 

EXPOSICIÓN. El que expresa esta ley se entiende que enagena en fraude de los 
acreedores. 

PAULÜS lib. 5 Responsorum Papiniani. 

Lex XVI . Nisi priores pe- Ley XVI. A no ser que se 
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cunia posteriorum dimissi pro- probase que á los primeros se les 
bentur. pagó c o n e l dinero de los últimos. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa y limita lo que se ha expresado en la ante
cedente. 

JULIANUS lib. 49 Digestorum. Concuerda con la ley y tit. 15 Part. 5. 

Lex XVÍI. Omnes debito-
res qui in fraudem creditorum 
liberantur , per hanc actionem 
revocantur in pristinam obli-
gationem. 

EXPOSICIÓN. 
que refiere. 

Ley XVII. Todos los deu
dores que se libran de la obliga
ción en fraude de los acreedores, 
por esta acción vuelven á la ante
rior obligación. 

En el caso de esta ley no tiene efecto la paga hecha en los términos 

Concuerda con la ley 7 tit. 15 Part. 5. 

1 Lucius Titius cúm habe-
ret creditores s libertis suis iis-
demque filiis naturalibus uni
versas res sitas tradidit. Res
pondit , quamvis non propona-
tur consilium fraudandi ha-
buisse: tamen qui creditores 
habere se scit, et universa bona 
sua alienavit, intelligendus est 

fraudandorum creditorum con
silium habuisse : ideoque etsi 

filii ejus ignoraverunt hanc 
mentem patris sui fuisse , hac 
actione tenentur. 

1 Lucio Ticio teniendo acree
dores entregó todo su patrimonio 
á sus libertos, que también eran 
hijos suyos naturales : se respon
dió , que aunque no se proponia 
que tuvo intención de defraudar 
á los acreedores; con todo, el que 
sabia que los tenia , y enagenó to
do su patrimonio, se ha de enten
der que tuvo intención de defrau
darlos ; por lo qual aunque sus hi
jos ignorasen que esta fué la inten
ción de su padre , se obligan por 
esta acción. 

EXPOSICIÓN. La donación que expresa este pár ra fo , se dice que es en fraude de 
los acreedores ; porque no pudiendo ignorar que los ten ia , se imposibilitó voluntaria
mente para el pago. 

2 Si vir uxori, cúm cre
ditores suos fraudare vellet, 
soluto matrimonio praesentem 
dotem reddidisset, quam sta-
tuto tempore reddere debuit: 
hac actione mulier tantum 
praestabit, quanti creditorum 
intererat dotem Suo tempore 
reddi. Nam Praetor fraudem 

2 Si el marido queriendo de
fraudar á sus acreedores, disuelto 
el matrimonio, entregase de con
tado á la muger la dote que le de
bía dar al tiempo determinado: la 
muger solo se obligará por esta 
acción á lo que importase á los 
acreedores que se le hubiera en
tregado la dote al tiempo que se 
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ligit. 

eliam in tempore fieri inte!- debía ; porque el Pretor también 
entiende que se comete fraude en 
quanto al tiempo. 

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

PAPINIÁNUS Ubi 2 6 Quaestionum. 

Lex XVIII. Et si pignus Ley XVIII. Si la muger 
dio por libre al marido del dere
cho de prenda, ó este la diese por 
libre á ella, es mas verdadera la 
opinión de los que juzgan que no 
hay donación; porque si esto se 
hizo en fraude de los acreedores, 
sin duda ninguna competerá ac
ción útil para revocarlo. Lo mis
mo se dice si algún otro libertase 
el derecho de prenda á su acreedor 
en fraude de los demás acreedores. 

vir uxori, vel uxor viro re-
mis erit : verior sententia est 
millam fieri donationem exis-
timantium : quod sine du-
bio si in fraudem creditorum 

fiat , actione utili revocabi-
tur. Idemque est et si qai-
vis debitorum in fraudem 
creditorum pignus omiserit. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley es válida la remisión que expresa ; pues no se 
verifica donación ; y por consiguiente tiene lugar la revocación. 

ÍDEM lib. 11 Responsorum. 

Lex X I X . Patrem qui . Ley XIX. El padre que an-
non expectata mor te sita, fidei-
commissum hereditatis mater-
nae filio soluto potest ate resti-
t.uit omissa ratione Ealcidiae, 
ptenamfidem, ac debitam pieta-
tem secutasexhibitionissrespon-
di non creditores fraudasse. 

tes de su muerte restituyó al hijo 
que estaba en su potestad el fidei
comiso que le habia dexado la ma
dre sin sacar la quarta Falcidia, 
llevado de la buena fe y piedad 
debida , respondí, que no defrau
dó á los acreedores. 

EXPOSICIÓN. NO se entiende que se defrauda á los acreedores en el caso de esta 
ley , sino que cumple la voluntad del testador sin usar del derecho que le competía 
para la retención de la quarta Trtbeliánica. 

Lex X X . 
ex Senatusconsulto Trebelliano 
totam hereditatem restituit,pla-
ect non videri in fraudem credi
torum alienas se portionem quam 
retiñere potuisset t sed magis fi-
dcliter faceré,. - . . 

XOAt. x v . 

CALLISTRATUS lib. 2 Quaestionum. 

Debitorem qui Ley XX. El deudor que res
tituye toda Ja herencia por el Sena-
doconsulto Trebeliano , se deter
mina que no parece qué' enagena 
en fraude de los acreedores la par
te que podia retener,sino que pro
cede con mavor fidelidad. 

p P 
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antecedente. 
La razón de la decisión del 

S c A E V O L A Ub. 1 

Lex X X I . Debitor in frau
dem creditoris cum vicino de fi-
nibus pignori dati fundi pacttts 
esc : quaesitum, an is qui d ere-
ditore emit , de Jinibus agere 
possit. Respondit, secundum ea 
quae proponerentur, non ideirco 
minús agere posse , quod de
bitor ignorante creditore pac-
tus esset. 

Libro XLI I Título IX 
caso de esta ley es la misma que la del 

Responsorum. 

L e y XXI. El deudor en 
fraude de los acreedores pactó con 
el vecino respecto los límites del 
fundo dado en prenda: se pregun
tó si el que lo compró al acreedor 
podia pedir respecto los límites: 
se respondió , que según se propo
nía podia pedir del mismo modo 
si el deudor hubiese pactado ig
norándolo ei acreedor. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley tiene lugar la acción que se expresa en ella; 
porque la parte del predio del deudor que se agrego al dei vecino, fué como cierta es
pecie de enagenacion fraudulenta, que no debe ser permitida , ni se permite en per
juicio del acreedor. 

ÍDEM lib. 5 Responsorum. 

Lex X X I I . Cum in vetus 
creditum unus creditor pignora 
accepisset, quaero an in frau
dem caeterorum creditorum fac
tum , nullius momenti esset. 
Respondit , crediiorem non id-
circo prohibendum d persecu-
tione pignorum , quod in ve
tus creditum ut obligaretur 
pactus esset: nisi id in fraudem 
caeterorum creditorum factum 
s i t : et ea via juris oceurra-
tur , qua creditorum fraudes 
rescindí solent. 

L e y XX7I. Quando un 
acreedor recibe prenda por la deu
da mas antigua , pregunto si esto 
es en fraude de los demás acree
dores. Se respondió, que al acree
dor no se le ha de impedir la re
petición de Ja prenda ; porque se 
pactó que se habia de obligar por 
la deuda mas antigua: á no ser que 
esto lo hiciese en fraude de los de
más acreedores , y por este reme
dio del Derecho se ocurriese á 
evitar la rescisión de lo que se hi
zo en fraude de los acreedores. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no resulta perjuicio á los acreedores; y por 
consiguiente no tiene lugar la revocación que compete por este edicto. 

ÍDEM lib. 3a Digestorum. 

Lex XXIII . Primo gradu Ley XXIII. Los herede-
scripti heredes cúm animadver- ros escritos en el primer grado, 
ter ent bona defunctivix adquar- conociendo que Jos bienes del di-
tam partem aeris alieni suf- funto apenas alcanzaban á pagar 
ficere ; famae defuncti conser- la quarta parte de las deudas, por 
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varidae gratia consensu ere di- conservar la fama del difunto, con 
torftm y auctoritate Praesidis 
próvinciae ,' secúhdum constitu-
tionem ea conditione adierunt 
hereditatem , itt creditoribus 
düm'taxat partempraestarent, 
quaesitum e s t a n manumis-
si 'testamento } et libértales et 
alimenta conse qui pos sint. Res
pondit , libértales qttidem > si 
in fraudem creditorum da-
tae non essent , competeré 
/epata vero si solvendo he-
reditas non e s s e t } non , de
ben'. 

consentimiento de los acreedores, 
y autoridad del Presidente de la 
provincia, adiéron la herencia, se
gún la constitución, con la condi
ción de que solo habían de dar á 
los herederos una parte : se pre
guntó si los que fueron manumiti
dos por el testamento,podían con
seguir las libertades y los alimen
tos. Se respondió, que las liberta
des, si no se dieron en fraude de los 
acreedores, eran válidas; pero que 
los legados no se debían, si la he
rencia no alcanzaba para pagar. 

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

ÍDEM lib. singulari Quaestionum publke tractatarum. 

Lex X X I V . Piípillus pa
tri heres extitit, et uní credito
rum solvit: mox ab abstinuit 
hereditate paterna : bona pa
tris veneunt: an id quod acce-
pit crediíor revocandum sit 3 ne 
melioris conditionis sit , qudm 
caeteri creditores ? an distin-
guimus , per gratifeationem 
acceperit, an non ? ut si per 
gratifeationem tutorum , revo-
cetur ad eandem portionem 
quan caeteri creditores fuerint 
laturi: sin vero juste exegerity 

caeteri creditores neglexerint 
exactionem , interea res dete-
rior facía sit vel mortalitate, 
vel subducíis re bus mobilibus, 
vel rebus soli ad irritum per-
ducíis : id quod acceperit cre-
ditor , revocari nidio pacto po
test : quoniam alii creditores 

TOM. X V . 

Ley XXIV. El pupilo 4 
quien el padre nombró por here
dero , pagó á uno de los acreedo
res : después se abstuvo de la he
rencia , y se vendieron los bienes 
del padre: ¿acaso lo que recibió el 
acreedor se ha de revocar para 
que no sea de mejor condición que 
los demás acreedores: ó distingui
remos si recibió ó no por gratifi
cación? Porque si por gratifica
ción de los tutores, se revocará 
para que perciba la misma parte 
que los demás acreedores. Pero sji 
cobró legítimamente , y los demás 
fueron omisos en cobrar, y en es
te tiempo se minoró el patrimo
nio ó por la muerte , ó por haber 
faltado las cosas muebles, ó ha
berse inutilizado los bienes raices, 
lo que recibió el acreedor , no se 
puede revocar por razón alguna; 

P P 2 
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pues los demás acreedores deben 
sufrir lo que resultó por su descui
do. ¿Qui se dirá si estando, tratan
do de que se "vendiesen los bienes 
de mi deudor , me pagase^ ¿Aca
so se podrá revocar por esta ac
ción,.ó se distinguirá si él me lo 
entregó, ó si yo lo c§bré contra 
su voluntad? Y.se .revocará si co
bré contra su voluntad ; y no.se. 
revocará si no cobré contra su vo
luntad , y por mi diligencia hice 
mejor mi condición 'y porque se di
ce., que el Derechp Civil favorece 
á los diligentes , y por esto no se 
revoca lo que percibí. 

EXPOSICIÓN. La ley de Partida ( i) dice, que el deudor puede pagar á alguno de 
los acreedores antes de hacer cesión de sus bienes , y que se les haya puesto en pose
sión de ellos; y no se deberá revocar esta paga, aunque no le queden bienes suficien
tes para satisfacer á los demás ; pero si ya se hubiese puesto á los acreedores en po
sesión de los bienes, ó él deudor hubiese hecho cesión de ellos , se dirá lo contrario» 

3 0 0 

suae negligentiaeexpénsumfer-r 

re debeant. Quid ergo si cum 
in eo e s s e n t , ut bona debitoris 
me i venir e n t , so/veris mihi pe
cuniam : an actione revocari 
ea possit d me ? an distinguen-
dum e s t , is obtulerit mihi-, an 
eso illi extorserim invito P et 
si extorserim invito , revoce-
tur : si non extorserim non 
revocetur ? sed vigilavi : me-
iiorem meam conditionem fe-
ci : j u s civile vigilantibus 
ser ip tum e s t : ideo que non ?:e-
vocatur id quod percepi. 

VENULEJUS lib. 6 ínter•dictorum. 

Lex X X V . Si fraudator 
fidejussori suo scienti, accep-
tum tulerit : si et reus non 
ignoraverit, ut erque tenebitur: 
si minies , is qui scierit. Si ta
men Ule cui acceptum factum 
e s t , solvendo non sit : viden-
dum e s t , an in reum , etiam 
si ignoraverit, actio danda sit, 
quia ex donatione capit. Contra 
si reo sciente acceptum latum 
s i t , fidejussor quoque , si et 
ipse scierit , tenebitur. Si 
vero ignoraverit , numquid 
non aequé actio in eum dari 
debeat, quoniam magis detri-

Concuerda con la ley 1 2 tit. 1 5 Part. 5 . 

L e y XXV. Si el defrauda
dor sabiéndolo, diese por libre la 
deuda á su fiador, y el deudor no 
lo ignorase , se obligará uno y 
otro ; y si no , el que lo supiese. 
Pero si aquel á quien se le dio por 
recibido lo que debía, no tuviese 
con qué pagar, se ha de ver si se 
ha de dar acción contra el reo,aun
que lo ignorase ; porque adquiere 
por donación. Por el contrario, si 
sabiéndolo el deudor, se diese por 
recibido lo que debia, también se 
obligará el fiador si lo supiese. Pe
ro si lo ignoró , ¿ acaso no se de
berá dar también acción contra él? 

( 1 ) Ley 9 tit. 1 5 Part. 5. 

http://no.se
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yrieñtüm non patitur , • qudm Porque mas bien se dice que no se 
"lúcrum . facitit •? In dúo bus le perjudica¿que no que. adquiere^ 
autem reís par utriusque cau~ y entre dos deudores es igual la 
s a est. condición. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se perjudica á los acreedores ; y si aquel á quien 
se libró de la obligación en virtud de la aceptilacion, fué participante del dolo , esta 
será de ningún efecto, como expresa esta "ley y la concordante de Partida. 

1 Si d socero fraudatore 
sciens gener accepit dotem } te
ñe bit tir hac actione: et si res-
tituerit eam t desinit dotem 
habere : nec quidquam eman-
cipatae divorño j a c t o restitu-
turum. labeo^ a i t : qida hace 
actio rei restituendae gratia, 
non poenae nomine daretur: 
ideoque- absolví solet reus , si 
restituerit. Sed si priús qudm 
creditores cían eo experiren-
tur , reddiderit jiliae dotem, 

judicio dotis nomine conventus: 
nihilo minús eum hac actione 
teneri Labeo ait : nec ullum 
repressum habiturum ad mu-
lie rem. Sin vero sine judie e: 
videndum an lilla repetitio com-
petat ei. Qiiód si is ignoraverit, 
filia autem scierit, tenebitur fi
lia: si vero ut erque scierit, uter-
que tenebitur. ¿It si neuter scie
rit , quídam existimant nihilo 
minús in filiam dandam actio

nem : quia intelligitur quasi ex 
donatione aliquid ad eam perve-
nisse : aut cené cavere eam de
beré quod consecuta j u e r i t , se 
restituturam. In maritum au
tem qui ignoraverit y non dan
dam acionem : non magis qudm 
in creditorem quid fraudatore 

1 Si el yerno recibiese dote' 
del suegro sabiendo que era de
fraudador, se,obligará por esta ac
ción : y si.la restituyese ,'dexa de 
tenerla , ni ha de restituir cosa al
guna á la emancipada después del 
divorcio,como dice Labeon; por
que esta acción por causa de res
tituir la dote, no se daría por ra
zón de pena, y por esto se suele 
absolver al deudor si Ja restituye
se. Pero si antes que le pidiesen 
los acreedores, entregase la dote á 
la hija, reconvenido con Ja acción 
de dote, esto no obstante dice La
beon , que se obliga por esta ac
ción , y que no ha de poder repe
tir contra la muger ; pero sin ser 
reconvenido, se ha de ver si le 
competerá repetición. Mas si este 
lo ignorase, y la hija lo supiese, 
se obligará esta ; y si lo supiesen 
ambos, se obligarán los dos; pero 
si ninguno lo supiese , juzgan al
gunos , que esto no obstante se ha 
de dar acción contra la hija ; por
que se entiende que adquirió co
rno por donación , ó ciertamente 
deberá dar caución de que restitui
rá lo que adquirió. Pero contra el 
marido que lo ignoró no se dará 
acción , así como no se da contra 
el acreedor que recibe del deudor 
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quod ei deberetur acceperit: lo que se le debe; porque este,no 
cúm is indotatam uxorem duc- se casaría con la muger que no te-
turus.non fuerit. nia dote. 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa este párrafo se distinguirá como en él se 
contiene por la razón que refiere. 

2 ¿ítem si extraneus filiae-
familiae nomine fraudandi cau
sa dotem dederit , tenebitur 
maritus , si scierit : aeque 
mulier : nec minús, et pater, 
si non ignoraverit: ita ut ca-
v e a t , si ad se dos pervenerit, 
restituí eam. 

2 Pero si el extraño dio dote; 
á la hija de familias por causa de 
defraudar, se obligará el marido 
si lo supiese, y del mismo modo 
la muger , y también el padre, si 
no lo ignorase : de modo que da
rán caución de restituir la dote, si 
la adquiriesen. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y en el caso 
que en él se contiene se obligan las personas que refiere , por la razón que se expre
sa en él. 

3 Si procurator ignorante 
domino , cum sciret debitorem 
ejus fraudandi cepisse consi-
lium, j u s sit servo ab eo accipe-
r e : hac actione ipse tenebitur, 
non dominus. 

3 Si el procurador, ignorán
dolo el señor,sabiendo que su deu
dor tenia intención de defraudar, 
mandó al siervo que recibiese al
guna cosa de é l , se obligará por 
esta acción , y no el señor. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice , que se obliga el procurador , y 
no el señor ; porque aquel , y no este , cometió el dolo. 

4 Non solúm autem ip-
sara rem alienatam restituí 
oportet , sed et fructus qid 
alienationis tempore terrae co-
haerent : quia in bonis frau-
datoris fuerunt : ítem eos 
qui post inchoatum judicium 
recepti sint : medio autem 
tempore perceptos , in res-
titutionem non venire. ítem 
partum ancillae per fraudenr 
alienatae 3 medio tempore e-
ditum , in restitutionem non 
venire : quia in bonis non fue
rit. 

4 No solo conviene restituir 
la cosa enagenada, sino también 
los frutos que no se habían sepa
rado de la tierra al tiempo de la 
enagenacion; porque estaban en 
los bienes del deudor , y también 
los que se recibieron después de 
contestado el pleyto : los percibi
dos en el medio tiempo no se com-
prehenden en la restitución. Tam
poco se comprehende en ella lo que 
nace de la sierva enagenada por 
fraude, si nació en el medio tiem
po ; porque no estaba comprehen-
dido en los bienes. 
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EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este pár ra fo se ha dicho en este título ( i ) . 

Concuerda con la ley 1 1 tic. 15 Pare. 5. 

3 Proculus ait , si mu-
Her post alienationem concepe-
rit , et antequam ageretur, 
pepererit: nullam esse dubita-
tionem , quin partus restituí 
non debeat. Si vero cúm alie
nar e tur, praegnas fuerit: pos
se dici partum quoque restituí 
oportere. 

$ Dice Prócuio , que si la 
muger concibiese después de ha
ber sido enagenada , y pariese an
tes de pedirla en juicio, no se du
da que no se debe restituir lo que 
nace de ella. Pero si al tiempo que 
se enagenó estubiese preñada , se 
puede decir que también se debe 
restituir lo que pariese. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en las exposiciones á 
los párrafos citados en la del antecedente. 

6 Fructus autem fundo 
cohaesisse , non satis intellige-
re se Labeo ait , utrum dum-
taxat qui maturi , an etiam 
qui immaturi fuerint , Prae
tor significet. Caeterúm etiam 
si de bis senserit ¡ qui ma
turi fuerint : nihilo magis 
possessionem restituí oportere. 
Nam cúm fundus alienare-
tur , quod ad eum fructus-
que ejus attineret, unam quan-
dam rem fuisse , id e s t , fun
dum : cujus omnis generis alie
nationem fructus sequi : nec 
eum qui hiberno habuerit 

fundum centum : si sub tem
pus messis vindemiaeve fruc
tus ejus venderé possit de-
cem : ideirco duas r e s , id 
est , fundían centum : et 

fructus decem eum habere 
intelligendum : sed unam : id 
e s t , fundum centum : sicut 

6 Dice Labeon, que no en
tiende bien si el estar los frutos 
sin separar del fundo, quiere el 
Pretor que se entiendan aun los 
que no están en estado de cogerse. 
Pero aunque solo quiera que se en
tiendan los que ya están maduros, 
esto no obstante se deben restituir 
con la posesión ; pues quando se 
enagenan los fundos , los frutos 
que hay pendientes en ellos, se 
tienen por parte de ellos , esto es, 
del mismo fundo, y se compre-
henden juntamente con él en qual
quiera especie de enagenacion : ni 
el que en el invierno compró el 
fundo en ciento, si en el tiempo 
del Agosto ó de la vendimia po
día vender los frutos por diez, no 
se ha de entender que compra el 
fundo en ciento, y los frutos en 
diez, sino una misma cosa , esto 
es, el fundo en ciento: del mismo 
modo que tiene una misma cosa 

( 1 ) Ley 10 § . 1 9 hasta el a a inclusive de este tit. 
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is auoaue imam rem habe-
ret , aut separatim sclum 
aedium venderé possit. Uaec 
actio etiam in ipsum frau-
datorem datur : licet Me/a 
non putabat in fraudatorem 
eam dandam : quia nidia ac
tio in eum ex ante gesto post 
honor um venditionem daré tur: 
et iniquum esset actionem da-
r i : in eum cui bona ablata 
essent. Si vero quaedam dis-

ferdidisset , si milla ratione 
recuperari possent, nihilo mi
nús actio in eum dabitur : et 
Praetor non tam emolumen-
tum actionis intueri videtur 
in eo qui exutus est bonis, 
qudm poenam. 

el que separadamente puede ven
der el solar de unas casas. Esta ac
ción se da también contra el mis
mo deudor ó defraudador: aunque 
Mela juzgaba, que no se habia de 
dar contra el defraudador; porque 
no se daria ninguna acción contra 
él después de la venta de los bie
nes , por lo que antes se hizo : y 
seria injusto que se diese accicn 
contra aquel á quien se le quitaron 
los bienes. Pero si lo que se dete
rioró no se pudiese pedir por al
guna razón , esto no obstante re 
dará acción contra é l : y el Pre
tor no parece que mira tanto á la 
utilidad de la acción respecto de 
aquel á quien se le privó de los 
bienes, como á la pena. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa y declara la especie délos antecedentes 
en quanto á la restitución de los frutos , que se debe hacer juntamente con la cosa 
enagenada en fraude de los acreedores; y también se expresan las personas contra 
quienes compete esta acción. 

L I B R O X L I I I . 
TITULO I. 

De intcrdictis , sive extraordinariis actionibus , quae pro bis competunt¿ 
Concuerda con el tit. i lib. 8 Cod. 

"asta ahora se ha tratado de las acciones que resultan por Derecho Civi l : en es
te título se hablará de las pretorias ó extraordinarias , que se llaman interdictos; 

porque el Pretor prohibía ó mandaba alguna cosa, particularmente quando se litiga
ba sobre la posesión , ó casi-posesion de alguna cosa; pero hoy no hay diferencia en
t re las acciones y los interdictos. 

ULPIANUS lib. 67 ad Edictum. 

Lex I. Videamus de qui- Ley I . Veamos por qué co-
bus rebus interdicta compe-
tunt. Et sciendum est , in
terdicta aut de divinis rebus, 
aut de humanis competeré. Divi
nis, ut de loe is sacris 3 vel de lo

sas competen los interdictos. Y se 
ha de saber que competen ó por 
las cosas divinas, ó por las huma
nas : por las divinas, como por los 
lugares sagrados ó religiosos. Por 
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cis religiosis. De rebus homi- • las cosas pertenecientes á los hom-
num interdicta redduntur aut 
de his quae sunt alicujus, aut 
de his. quae nullius sunt. Quae 
sunt nullius, haec sunt, liberae 
personae: de quibus exhibendis, 
ducendis interdicta competunt. 
Quae sunt alicujus , haec sunt 
aut publica, aut s'ingulorum. 
Publica , de locis publicis , de 
viis , deque fluminibus publicis. 
Quae autem singulorum sunt, 
aut ad universitatem pertinent, 
ut interdictum quorum bonorum 
aut ad singulas res , ut est Ín
ter dictum, uti possidetis, de iti-

bres competen interdictos ," ó por 
las que son de alguno , ó de nin
guno. Las que no son de alguno 
son estas, las personas libres, por 
cuya exhibición y manifestación 
competen interdictos : las que son 
de alguno son ó públicas , ó de 
cada uno en particular. Públicas 
son los lugares públicos, los ca
minos y los rios públicos. Las que 
son de cada uno , 6 corresponden 
á la universalidad , como el inter
dicto quorum bonorum; ó á cada 
una de las cosas, como el interdic
to uti possidetis respecto del iter 
ó acto, nere actuque, 

En esta ley se expresan las cosas sobre que competen ó tienen lugar EXPOSICIÓN. 
los interdictos. 

i Interdictorum autem 
tres species sunt: exhibitoria, 
prohibitoria, restitutoria. Sunt 
tamen quaedam interdicta et 
mixta , quae et prohibitoria 
sunt, et exhibitoria. 

I Hay tres especies de in
terdictos , exhibitorios , prohi
bitorios y restitutorios. También 
hay otros interdictos mixtos, 
que son prohibitorios y exhibi
torios. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa las especies que hay de interdictos. 

2 Interdictorum quaedam 
in praesens , quaedam in prae-
teritum efferuntur. In praesens, 
ut uti possidetis. In praeteri-
ium , ut de itinere actuque, de 
aqua aestiva, 

2 Los interdictos unos se re
fieren al tiempo presente , y' otros 
al pasado : al presente, corho el 
de uti possidetis ; y al pasado, 
como el de iter; acto, y agua es
tiva. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y d i c e , que 
los interdictos unos se refieren al tiempo presente , y otros al pasado. 

3 Interdicta omnia licet 
in rem videantur concepta, 
vi tamen ipsa personalia> 
sunt. 

TOM. x v . 

3 Todos los interdictos aun* 
que parece que se conciben.£omo 
reales, en quanto al efecto son per* 
sonales, 

0 9 
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EXPOSICIÓN. Los interdictos en quanto al efecto son personales ; porque por él 

se obliga aquel contra quien compete. 

4 ínterdictorum quaedam an- 4 Los interdictos unos son 
nalia sunt, quaedam perpetua, anuales , y otros perpetuos. 

EXPOSICIÓN. Los interdictos por los quales compete la repetición de alguna cosa, 
son por su naturaleza perpetuos, y los que resultan de algún delito, fenecen pasado 
un año. 

PAULUS lib. 63 ad Edictum. 

Lex II. ínter dictar um quae- ley I I . Los interdictos 
dam duplicia sunt: quaedam unos son dobles, y otros sim-
simplicia. Duplicia dicuntur, pies : dobles se dicen, v. g. el de 
ut uti possidetis. Simplicia uti possidetis ; y simples los ex-
sunt e a , veluti exhibitoria et hibitorios y restitutorios ; y tam-
restitutoria: item prohibitoria, bien los prohibitorios , como el 
De arboribus caedendis : et de de arboribus caedendis , y el de 
itinere actuque. iter y acto. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa otra división de los interdictos. 

1 Interdicta autem com-
petunt vel hominum causa, 
vel divini juris , ut de feli-
gione : sicut e s t , ne quid lo
ca sacra Jiat : vel quod fac
tum est , restituatur : et de 
mortuo inferendo , vel sepul-
chro aedificando. Hominum 
causa competunt vel ad pu-
blicam utilitatem pertinentia, 
vel sui juris tuendi causa, 
vel officii tuendi c a u s a , vel 
rei familiar is. Publicae uti-
litatis causa competit inter-
dictum , ut vía publica uti 
liceat , et flumine publico : et 
ne quid jiat,fin via -públi
ca. Juris sui tuendi causa, 
de liberis exh'ibendis : item 
de liberto exhibendo. Officii 
c a u s a ' , de homim liberó 
exhibendo. Reliqua interdicta 

1 Los interdictos competen 
también ó por causa de los hom
bres , ó por Derecho Divino, co
mo el de religión , v. g. que no se 
haga cosa alguna en lugar sagrado, 
ó se quite lo que se haya hecho, 
enterrar al muerto , ó edificar se
pulcro. Por causa de los hombres 
competen d por cosas pertenecien
tes á la pública utilidad , ó por 
causa de defender el derecho pro
pio , el honor, ó cosa pertenecien
te á la familia. Compete interdic
to por causa pública, como que 
se permita el uso del camino pú
blico , ó del rio público, y que no 
se haga cosa alguna en el camino 
público. Por causa de defender el 
derecho propio, como el que se 
exhiban los hijos, y también el li
berto. Por causa de honor , como 
la exhibición del hombre libre. 



del Digesto. 3 0 7 

2 Qitaedam interdicta 
rei persecut'wnem continent: 
veluti de itinere actuque prí
valo : nam proprietatis cau
sam continet hoc interdictum. 
Sed et illa interdicta quae 
de locis sacris et de religio-
sis proponuntur , veluti pro-
prietatis causam continent. 
ítem illa de liberis exhiben-
dis , quae juris tuendi cau
sa diximus competeré : ut 
non sit mirum , si quae in
terdicta ad rem famiHarem 
pertinent , propriclatis , non 
possessionis causam habeant. 

2 Unos interdictos contie
nen la repetición de la cosa, como 
el de iter ó acto perteneciente á 
persona particular; porque este in
terdicto comprehende la causa de 
propiedad. Pero, los interdictos 
que se proponen respecto los lu
gares sagrados y religiosos,contie
nen en algún modo la causa de la 
propiedad. También aquellos por 
los quales se pide la exhibición de 
los hijos, que hemos dicho que 
competen por causa de defender 
el derecho : y no hay que admirar 
que los interdictos que pertenecen 
á cosa familiar contengan causa de 
propiedad , y no de posesión. 

EXPOSICIÓN. Por los interdictos que expresa este "párrafo ,'se repite la cosa que se 
pide en virtud de ellos. 

3 Haec autem interdicta 
quae ad rem familiar em spec-
tant , aut apiscendae sunt 
possessionis } aut recuperan-
•dae , aut retinendae. Apis
cendae possessionis sunt inter
dicta , quae competunt his qui 
ante non sunt nancti possessio
nem. Simt autem interdicta a-
piscendae possessionis, quorum 
bonorum. Salvianum quoque in
terdictum , quod est de pignori-
bus , ex hoc genere est: e t , quo 
itinere venditor usus est: quo 
minus emptor utatur, vim fieri 
veto. Recuperandae possessionis 

TOM. X V . 

3 Estos interdictos que cor
responden á cosa perteneciente á 
láfamilia, son ó para alcanzar la 
posesión , recuperarla ó retenerla. 
Los interdictos para alcanzar la 
posesión competen á los que an
tes no poseyeron. Hay también 
interdictos para alcanzar la pose
sión , que se llaman quorum bono
rum. El interdicto Salviano que 
compete respecto las cosas dadas 
en prenda , es de esta especie ; y 
el que se da para que no se haga 
violencia al vendedor para que 
use del iter del modo que lo usa
ba el comprador. Los que se dan 

rei familiaris causa dan- Los demás interdictos se dan por 
tur. causa perteneciente á la familia. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresan las cosas sobre qué tienen lugar los in
terdictos. 
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causa proponuntur suh rubrica, 
unde vi. Jíliqua enim suh hoc ti
tulo interdicta sunt. Retinendae 
possessionis sunt interdicta, uti 
possidetis, Sunt interdicta, ut 
diximus, duplicia tam recupe-
randae , qudm apiscendae pos
sessionis. 

por causa ele-recuperar la posesión, 
se proponen baxo del título unde 
vi. Hay también otros interdictos 
para retener la posesión , como el 
de uti possidetis. Hay otros do
bles , como hemos dicho, tanto 
para recuperar la posesión , como 
para alcanzarla. 

EXPOSICIÓN. En este ¡párrafo se trata de los interdictos -adipiscendae, recuperandat 
y retinendae possessionis. 

ULPIANUS lib. 69 ad Edictum. 

Lex III. In interdictis ex- ley III. En los interdictos 
inde ratio habetur fructuum, se comprehenden los frutos que 
ex quo edita sunt , non re- se percibieron desde que se pro-
tro. pusieron , y no antes. 

EXPOSICIÓN. En los interdictos se comprehenden los frutos percibidos desde la 
contestación del pleyto. 

PAULUS lib. 67 ad Edicium. 

Lex IV. Ex quibus causis Ley IV. Por las causas que 
annua interdicta sunt, ex his competen ios interdictos anuales, 
de eo quod ad :eum cum quo por las mismas respecto lo que ad-
agitur pervenit , post annum quirió aquel.contra, quien se pide, 

judicium dandum Sabinum res- dice Sabino, que tienen lugar des-
pondit. ¡ . pues del año. 

EXPOSICIÓN. En los interdictos que fenecen pasado un año , es perpetua la repe
tición respecto lo que aumentó-su patrimonio aquel contra quien se pidió en virtud 
de él. " ; ; 

ÍDEM lib. -\ 3 ad Sabinum. • . 

Lex V. Interdicta hoxália Ley V. Interdictos noxáles 
ea sunt, quae ob dellctum eorum 
quos in potestate habemus dan-
tur : veluti cúm videjecerunt', áüt 
vi aut cldm opus fecerunt. Sed 
officio judiéis continetur, ut do-
minum sua impensa opus resti-
tuentem absolvat , patientiam 
tollendo operi praestantem, no-
xae dederejubeat ,et absolvat, si 
non dedat,quantum impensae in 
tullendo opere erogatum sit, tan-

son los que se dan por el'delito de 
los que tenemos en nuestra potes
tad , como quando echaron á algu
no violentamente de la posesión, 
ó hicieron alguna obra clandesti
na ó violentamente ; y correspon
de al oficio del Juez absolver al 
señor que demuele la obra á su 
costa ,'permitiéndole la facultad 
de demolerla , entregar el siervo 
en satisfacción del daño, y absol-
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// condemnet, si ñeque patien- verle , si no diese lo que se gastó 
tiam praestet , ñeque ipse tol- en demoler la obra, ó no permitie-
lat cúm possit : in tantum se que se demuela , ni él la demo-
condemnet, in quantum judex lió pudiendo , condenándolo en Ja 
aestimaverit , atque si ipse fe- cantidad que estimase el Juez co-
cisset. mo si él lo hiciese. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa los interdictos que son noxáles. 

TITULO II. 

Quorum bonorum. 
Concuerda con el tit. i lib. 8 Cod. 

Los interdictos respectivos á universalidad de bienes son antes que los que com
peten por una cosa sola ; por lo qual se trata primero en este título del direc

to , útil y perpetuo , como se dirá con lo demás perteneciente á él. 

UÍPIANUS lib. 67 ad Edictum. 

Lex I. Ait Praetor : Quorum Ley I . Dice el Pretor : Los 
bonorum ex edicto meo illi pos- bienes de que se le dio la posesión 
sessio data est : quod de bis bo- por mi edicto : Jo que de estos 
nis pro herede aut pro possesso- bienes posees con el título de he-
re possides , possideresve si ni- redero ó poseedor, ó posees ó po-
hil usucaptum esset, quod, qui- seyeses , y no los usucapiste, ó si 
dem dolo malo fecisti uti desine- con dolo malo hiciste para dexar 
res possidere: id illi restituas. de poseer, se los restituirás. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresan las palabras del Pretor. 

1 Hoc inter dictum restitu- i Este interdicto es resti-
torium est, et ad universitatem tutorio, y-pertenece á la univer-
bonorum , non ad singulas res salidad de bienes, no á cada una 
pertinet: et appellatur , qüo- de las cosas , y se llama quo
rum bonorum : et est apiscen- rum bonorum , y se da para al-
dae possessionis universorum canzar la posesión de todos los 
bonomm. bienes. 

EXPOSICIÓN. Por este interdicto se pide la restitución de los bienes que tiene otro, 
y se consigue la posesión de ellos. 

PAULUS lib. 2 0 ad Edictum. 

Lex II. Interdicto quorum Ley II. Por el interdicto qtto-
bonorum , debitares heredita- jnttm bonorum no se obligan los 
rii non tenentur , sed tan- deudores hereditarios, sino solo 
túm corporum possessores. los poseedores de las cosas corpo

rales. 
EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa contra quién compete este interdicto. 
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T I T U L O I I I . 

Quod legatorum. 

Concuerda con el tit. 3 lib. 8 Cod. 

En el título antecedente se ha tratado del interdicto que compete para obtener la 
posesión universal de los bienes , y en este se hablará del que corresponde para 

adquirir lo que legó el testador , sea una cosa sola, ó muchas: compete a los here
deros , á los poseedores, de los bienes , á los sucesores universales , y á ios herederos 
de los herederos ; y se da contra los legatarios que ocuparon los legados contra !;i vo
luntad de los herederos. Si el Juez puso al legatario en posesión del legado por cau
sa de custodia ; porque el heredero no daba la caución correspondiente , siempre que 
esté pronto á darla , tiene también lugar este interdicto. 

ULPIANÜS Hb. 67 ad Edictum. 

Lex I. Hoc inter dictum Ley I . Este interdicto se 
vulgo quod legatorum appella- llama vulgarmente quod legato-

tur, rum. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa el nombre del interdicto de que se t ra ta ; pros 
como se ha dicho, compete á los herederos, á los sucesores, á los poseedores uni
versales de los bienes , y á los herederos de todos los referidos, contra los legatarios 
que de su propia autoridad se entraron en la posesión de las cosas legadas. 

1 Est autem et ipsum apis- 1 También se llama adipis-

cendae possessionis. cendae possessionis. 

EXPOSICIÓN. Por este interdicto obtiene el heredero la posesión del legado ; porque 
el legatario pierde el derecho á el en pena de' haberlo tomado de su propia autori
d a d , como dicen la ley del. Código y de la Partida (1) , excepto si el testador quiso 
que el legatario tomase por sí la posesión. 

1 Et continet hanc causam, 

ut et quod quis legatorum nomi

ne , non ex volúntate heredis oc-

cupavit ,idrestituat heredi. Ete-

nim aequissimum Prqetori vi-

sum e s t , unumquemque non sihi 

ipsílm fus dicere oceupatis lega-

tis : sed ab herede p e t e r e . Redi-

gitur ad heredes per hoc in-

terdictum ea quae legatorum 

nomine possidentur : ut periné-

de legatarii possint eum con-

v e n i r e . 

1 Y se da para que lo que 
tomó alguno con el título de lega
do sin ia voluntad del heredero, 
se restituya á este ; porque pareció 
muy justo al Pretor que ninguno 
juzgase de su propio derecho , y 
por sí tomase los legados , sino 
que los pidiese al heredero : esto 
supuesto, se volverá al heredero 
por este interdicto lo que se po
see como legado , para que des
pués se pueda reconvenir á los le
gatarios. 

(1) Ley 5. tit. 37 lib. 6-Cod. la 14 tit. 14 Part,. 5. y ¿* 3 13 i i b - 4 
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3 Hoc inter dictum et here-
dem heredís , bonorumque pos-
sessorís habere, propter utilita-
tem hujus dicendum est: necnon 
caeteros quoque successores. 

3 Se ha de decir que es
te interdicto por razón de uti
lidad compete al heredero del 
heredero, y al poseedor de los 
bienes , y á los demás sucesores. 

EXPOSICIÓN. El interdicto de que se trata compete á los que expresa este párra
fo , como también se ha dicho en el proemio. 

4 Quia autem nonnum- 4 Porque algunas veces es 
quam incertum est utrum quis incierto si uno posee con el título 

pro legato , an pro herede, vel de legado , de heredero ó posee-
pro pos s es sor e possideat: bellis- dor , escribe muy bien Arria-
simé Arrianus scribit, heredita
tis petitionem instituendam , et 
hoc inter dictum reddendum: ut 
sive quis pro herede, vel pro 
possessore sive pro legato possi
deat , hoc interdicto teneatur: 
quemadmodum solemus faceré 
quotiens incertum est quae po-
tius actio teneat: nam duas dic-
tamus} protest ati ex altera nos 
velle consequi } quod nos con-
tingit. 

n o , que se ha de instaurar la pe
tición de la herencia , y se ha 
de dar esté interdicto para que 
se obligue. por él , ya sea que 
posea Con 'el título de herede
ro , de poseedor ó legado : así 
como solemos hacer siempre 
que es incierto qué acción com
pete : como acontece quando 
tenemos dos acciones , pues po
demos pedir por la que quera
mos. -

EXPOSICIÓN. La razón por que se puede proponer el interdictó de que se trata en 
el caso de este párrafo en los términos que refiere», se expresa en él. 

5 Si quis ex mortis cau- 5 Si alguno poseyese por do-
sa donatione possideat , uti- nación por causa de muerte, cier-
que cessabit interdictum : ,quia tamente no tendrá lugar este inter-
portio le gis Falcidiae apud dicto; porque el heredero por de-
heredem ipso jure remanet, recho queda con la parte de la ley 
etsi corporaliter res in soli- Falcidia, aunque se le haya trans-
dum translatae sunt. íerido la posesión corporal de to

das las cosas. 
EXPOSICIÓN. El interdicto de qué se trata tiene lugar en el caso de este párrafo 

en los términos que expresa, esto e s , respecto lo que excede de la quarta Falcidia, 
que es lo que corresponde al donatario. 

6 Pero el que posee por le-6 Qui vero ex causa 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha\ dicho en la exposición del 
antecedente. 
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praeceptionis , utique teñe tur 
hoc interdicto : sed pro ea 
scilicet parte quam jure le-
gati habet : non etiam pro 
ea quam quasi heres habet. 
Idemque erit dicendum etiam-
si alio genere legati uni ex 
heredibus legatum sit : nam 
et hic dicendum est pro ea 
parte qua heres est 2 cessa-
re ínter dictum. 

gado de precepcion , ciertamente 
se obliga por este interdicto; con
viene á saber, solo por aquella par
te que tiene por razón de legado, 
pero no por la que tiene como he
redero. Lo mismo se ha de decir 
si se le legó á uno de los herede
ros por alguna otra especie de le
gado ; porque también se ha de de
cir en este caso, que no tiene lugar 
este interdicto por la parte de que 
es hered ero. 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo expresando los casos en que tiene lugar 
el interdicto de que se trata ; y en el que se propone en él , se distinguirá según 
refiere. 

7 Quod ait Praetor : Aut 7 Lo que dice el Pretor : O 
dolo desiit possidere : sic accipe- dexase de poseer por dolo ; se ha 
re debemus A desiit facultatem de entender en esta forma: Dexase 
habere restituendi. de poder restituirlo. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa cómo se han de entender las palabras 
aut dolo desiit possidere. 

8 Unde est ,quaesitumy 

si ususfructus vel usus fue
rit alicui relictus s eumque 
occupaverit : an hoc inter
dicto restituere sit compellen-
dus. Movet t quod ñeque usus
fructus ñeque usus posside-
tur , sed magis teñe tur. Po
test tamen defendí competeré 
inter dictum. Ídem dicendum 
est et in servitute relicta. 

8 Por lo qual se preguntó, 
que si á alguno se le dexó el usu-
fruto ó el uso , y tomase posesión 
de é l , se le ha de precisar á que 

;lo.restituya por este edicto. Mo
tiva esta duda el que no se posee 
el usufruto ni el uso; pero es mas 
cierto que se le ha de precisar. 
También se puede defender que 
tiene lugar este interdicto. Lo mis
mo se ha de decir si. se lega alguna 
servidumbre. 

EXPOSICIÓN. Respecto el legado del usufruto y de la servidumbre , tiene lugar 
este interdicto , según se expresa en él. 

9 Quaesitum e s t , si quis 
legatorum servandorum cau
sa missus sit in possessio
nem 3 an hoc interdicto tenea-

, 9 . ; Se preguntó, que si alguno 
fué puesto en posesión por causa 
de custodia de los legados, se obli
gará á la restitución por este in-
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tur ad restitutionem. Movet terdicto. Lo primero que motiva 
illud primúm , quod non possi* 
det is qui missus est in posses
sionem legatorum causa , sed 
potiús custodit , deinde quod 
Praetorem habet hujus rei auc-
torem. Tutiús tamen erit dicen-
dum hoc inter dictum competeré: 
máxime si satisdatum sit jam 
legatorum nomine , nec rece-
dat: tune enim etiam posside^ 
re videtur. 

esta duda es que no posee el que 
es puesto en posesión por causa de 
la custodia de los legados , sino 
que mas bien los guarda 5 y ade
más que esto lo tiene con autori
dad del Pretor. Pero es mas segu
ro decir que tiene lugar este inter
dicto /particularmente si dio cau
ción por razón de los legados,y no 
déxase la posesión ; porque en es
te caso también parece que posee. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar el interdicto de que se trata, 
dando caución el heredero , corno se expresa en él , y se ha dicho en el proemio de 
este título. 

1 o Legatorum nomine non 
tantúm ipsum possidere dice^ 
mus , cui legatum est verum 
heredem quoque ejus s caeteros-
que successores, 

1 0 Decimos que posee por 
razón del legado no solo aquel 
á quien se le legó, sino también 
su heredero y los demás suceso-, 
res. 

EXPOSICIÓN. Los que expresa este párrafo se tienen también por poseedores; poí 
\o qual compete contra ellos el interdicto de que se trata en este título. 

1 1 Quod ait Praetor: Vo
lúntate ejus, ad quem ea res 
pertinet : ita erit interpretan^ 
dum, ut si post aditam her editan 
tem y vel bonorum possessionem 
adgnitam , voluntas accommo* 
data est legatario , ut posside-
ret : interdictum cessat. Quod 
si ante aditam hereditafem, bo-
norumve possessionem adgni
tam hoc factum est: reetiús di-
cetur eam voluntatem non noce-
re deberé. 

1 1 Lo que dice el Pretor: 
Con la voluntad de aquel á quien 
pertenece aquella cosa ; se ha de 
interpretar en esta forma > que si 
después de adida la herencia, ó 
tomada la posesión de los bienes, 
se permitió al legatario que pose
yese , no tiene lugar este interdic
to. Pero si antes de adir la heren
cia , ó tomar posesión de los bie
nes , se hizo esto , mas bien se di
rá que no debe perjudicar esta vo
luntad,. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se trata sobre la inteligencia de las palabras volún
tate ejus ai quem ea res pertinet. 

1 2 Si duae res legatae sint, 1 2 Si se legaron dos cosas, 
altera ex volúntate oceupata3 y se tomó posesión de la una con 

X O M . xv, Rr 
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la voluntad del heredero, y de la 
otra sin ella , se podrá revocar la 
una. Lo mismo se ha de decir si 
se tomó posesión de una parte con 
voluntad del heredero , y otra sin 
ella ; porque solo esta se le quitará 
por este interdicto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo solo tiene lugar el interdicto de que se 
trata respecto la parte de que tomó posesión el legatario de su propia autoridad , sin 
consentimiento del heredero. 

1 3 Illud tenendum , sive d 
te , sive ab eo in cujus locum suc-
cessisti, possideri aliquid coep-
tum est: interdicto hoc locum fo
re. In locum successisse accipi-
mus y sive per universitatem, si
ve in rem his sit successum. 

1 3 Se ha de decir, que si to
mó posesión de alguna cosa, ó por 
t í , ó por aquel á quien sucediste, 
tendrá lugar este interdicto. Enes 

tendemos que sucediste ya sea en 
todos los bienes, ó solo en una 
cosa. 

EXPOSICIÓN. Contra el que expresa este párrafo compete también el interdicto de 
que se trata en este t í tu lo , como se ha dicho en el proemio de él. 

1 4 Prodest autem possedis-
s e , quotiens volúntate ejus , ad 
quem ea res pertinet, possideri 
coeptum est. Sed etsi postea vo
luntas accessit ejus ad quem ea 
res pertinebat: tamen prodesse 
pos se s sor i deberé. Unde si quis 
coepit quidem ex volúntate ejus 
ad quem ea res pertinet, posside
re } postea vero voluntas non per-
severaty nihilnoceat: quia semel 
possidere coepit ex volúntate. 

1 4 Aprovecha el haber 
poseído , siempre que se em
pezó á poseer con Ja volun
tad de aquel á quien corres
ponde la cosa : y aunque des
pués se haya verificado la vo
luntad de aquel á quien per
tenece la cosa , si después no 
quiere que la poseas, no te per
judicará ; porque empezaste á 
poseer con su voluntad. 

EXPOSICIÓN. Se entiende que el legatario posee con la voluntad del heredero en 
el caso de este p á r r a f o ; y por consiguiente no tiene lugar el interdicto de que se 
trata. 

1 5 Si alter ex heredibus, 
üsve ad quos ea res pertinett 

voluerit rem d legatario possi
deri , alter non : ei qui noluit, 

1 5 Si uno de los herederos, 
ó de aquellos á quien corresponde 
la cosa, quisiese que el legatario 
la posea , y otro no : al que no qui-

interdictum competet : ei qui so , le compete este interdicto; y 

altera non ex volúntate eveniet, 
ut altera revocan possit, altera 
non. Idemque erit probandum 
et in una r e , cujus pars ex volún
tate , altera pars non ex volunta-
te occupata est: nam pars sola 
per interdictum auferetur. 
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voluit 3 non competeré palam es claro que no compete al que 
est. quiso. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar este interdicto según se dis
tingue en él. 

16 Quod ait Praetor: Ni- 16 Lo que dice el Pretor: 
•si satisdatum s i t , accifere de- A no ser que se haya dado 
bemus } si perseveret satisda- fianza ; debemos entender si per-
tum: scilicet,, ut si non perseve- severase la fianza ; para que si 
ret cautum mittatur in posses- n o , se le entre en posesión 
sionem legatorum servandorum por causa de conservar los le-
causa. gados. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se trata sobre la inteligencia de las palabras nisi sa-
.tisdatum sit. 

1 7 Satisdatum sic arbitror, 1 7 Juzgo que se dio fianza si 
si sic satis datum sit y ut le gata- se dio de modo que el legatario 
rio velipso jure adquisita sit ido- haya adquirido por derecho fianza 
nea cautio 3 vel per mandati ac- suficiente, ó que la pueda adqui-
tionem adquirí possit: et tune rir por razón de mandato; y en es-
interdicto locum fore. te caso tendrá lugar este interdicto, 

EXPOSICIÓN. Se continúa en este párrafo la especie del antecedente. 

18 Si quarumdam rerum 18 Si se dio fianza respec-
nomine satisdatum sit, quarum- to de ciertas cosas , sin impedi-
dam non sit satisdatum: earum mentó alguno se podrá pedir 
rer^m nomine sine impedimento respecto de aquellas por las qua-
agipoterit, de quibus satisda- les se dio fianza , y no por las 
tum est 3 caeterarum non poterit. demás. 

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

PAULUS lib. 63 ad Edictum. 

Lex II. Diversum est , si Ley I I . Lo contrario se dice 
postea pars legato adereverit: si después se le agregó alguna cosa 
nam hoc nomine tenentur jide- al legado; porque en quanto á esto 
jus sor es in totum. se obligan los fiadores por el todo. 

EXPOSICIÓN. El interdicto de que se trata en este título también tiene lugar res
pecto lo que accedió á la cosa legada , de la qual tomó posesión el legatario por su 
propia autoridad, según expresa esta ley. 

1 Quod ait Praetor : Si 1 Lo que dice el Pretor : Si 
per bonorum possessorem non no consiste en el poseedor de los 

T O M . xv . 11 r 2 
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stat : ut satisdetur : sic accipi-
mus , si paratus sit satis daré. 
NOJÍ ergo offerre debet satisda-
tionem : sed pete fit i satis , mo-
ram non faceré. 

bienes que se dé fianza ; lo hemos 
de entender de esta forma , si está 
pronto á darla. Luego no debe 
ofrecer la fianza , sino no ser mo
roso en darla al que la pide. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se trata sobre la inteligencia de las palabras si per 
bonorutn possessorem non stat ut satisdetur. 

2 Ex hoc interdicto qui 2 Por este interdicto el que 
non restituit , in id quod no restituye, debe ser condenado 
interest , debet condemnari. en lo que importa. 

EXPOSICIÓN. Si el legatario ó sus herederos ó sucesores no restituyen el legado 
del qual tomaron posesión por su propia autoridad , han de ser condenados en lo que 
importase al heredero ó á sus sucesores que lo restituya , según expresa este párrafo. 

3 Si legatarius repromis- 3 Si el legatario retuvo con 
sione retentus fuit, dandum est la promesa, tiene lugar este inter-
interdictum. ídem dicendum est dicto. Lo mismo se ha de decir 
si legatarius pignoribus nohdt si el legatario no quiso que se le 
sibi caveri. diese caución por las prendas. 

EXPOSICIÓN. En los dos casos que refiere este párrafo tiene lugar el interdicto 
de que se trata. 

4 Si per legatarium fac
tum sit quo minús satisdetur: li-
cet cautum non sit, tenetur inter
dicto: sed si forte factum sit per 
legatarium quo minús satisde
tur, eo autem tempore quo editur 
interdictum , satis accipere pa-
ratus sit: non competit inter dic
tum, nisi satis datum sit. ítem 
si per bonorum possessoremstetit 
quo minús satisdaret, sed modo 
paratus est cavere \ tenet inter-
dictum. Illud enim tempus inspi-
citur , quo interdictum editur. 

4 Si consistid en el legatario 
el que no se le diese fianza, aun
que no se haya dado caución , se 
obliga por este interdicto. Pero si 
consistió en él que no se diese 
fianza, y al tiempo que se pi
de por el interdicto , estubiese 
pronto á recibirla, no compete 
el interdicto si no se dio fianza. 
Mas si consistiese en el poseedor 
de los bienes el no dar fianza , y 
estubiese pronto á darla, tiene lu
gar este interdicto ; porque se mi
ra al tiempo en que se pide por él. 

EXPOSICIÓN. Para determinar si tiene lugar ó no este interdicto en los casos de 
que se trata en este título , se ha de mirar al tiempo en que se propone , según se 
expresa en el mismo párrafo. 
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T I T U L O Q U A R T O . 

Ne vis fiat ei , qui in possessionem missus fuerit. 

Concuerda con la ley 3 tit. 8 Part. 3. 

Este interdicto en parte es prohibitorio, y en parte es restitutorio , y compete á 
todos los que el Juez mandó poner en posesión de alguna cosa, contra aquellos 

que con dolo prohiben que se les ponga , ó los despojan de e l la ; sobre lo qua l , y de
más respectivo á este título se dirá en él. 

ULPIANÜS lib. 7 2 ad Edictum, -

Lex I. Ait Praetor : Si 
quis dolo malo Jecerit quo 
minús quis permissu meo, 
ejusve cujus ea jurisdictio 

J u i t , in possessionem bonorum 
sit : in eum in Jactum judi-
cium quanti ea res Juit ob 
quam in possessionem missus 
erit, dabo. 

Concuerda con la ley 3 tit. 8 Part. 3. 

Ley I. Dice el Pretor: Si al
guno hiciese con dolo malo que 
el que con mi permiso , ó el de 
aquel que tiene jurisdicción para 
ello, no entre en posesión de los 
bienes, daré contra él la acción 
que resulta- del hecho en quanto 
importase la cosa de que mandé 
se le entrase en posesión. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresan las palabras del interdicto de que se t ra ta 
en este título : la de la Partida concordante refiere la pena en que incurre el que im
pide al que fué puesto en posesión por primer Decreto y Orden R e a l , y la cantidad 
en que ha de ser condenado el que prohibe la posesión que se mandó dar por qual-
quiera Juez. . 

1 Hoc edictum summa 
providentia Praetor proposuit. 
Frustra enim in possessionem 
mitteret rei servandae causa, 
nisi missos tueretur , et prohi-
bentes venire in possessionem 
coerceret. 

1 Este edicto lo propuso el 
Pretor con grande providencia; 
porque seria inútil que mandase 
entrar en posesión de la cosa por 
causa de custodia, si no amparase 
á los que habia mandado entrar, y 

EXPOSICIÓN. 
terdicto. 

no castigase á los que lo impedían. 
Se refiere en este párrafo la razón que el Pretor tuvo para este in-

2 Est autem genérale hoc 1 Este edicto es general: per-
edictum : pertinet enim ad om- tenece á todos los que fueron pues-
nes qui in possessionem d Prae- tos en posesión, por el Pretor; por-
tore missi sunt. Convenit enim que le conviene amparar á todos 
Praetori, omnes quos ipse in los que puso en posesión : ya sea 
possessionem misit , tueri. Sed que hayan sido puestos en pose-
sive rei servandae causa , si- sion por causa de custodia de los 
ve legatorum aut ventris no- legados, ó se haya dado la pose-
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mine in possessionem missi fue-
rint , habent ex hoc edicto 
in factum actionem : sive do
minus , ske alter prohibue-
rint. 

sion en nombre del que está en el 
vientre., compete por este edicto 
la acción que resulta del hecho, 
ya sea que lo prohibiese el señor 
ú otro. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresan las personas á quienes compete este 
interdicto. 

3 Haec actio non tantúm 
eum tenet, qui prohibuit quem 
venire in possessionem : sed 
etiam eum qui possessione pul-
sus e s t , cúm venís set in posses
sionem : nec exigitur ut vi fece-
rit qui prohibuit. 

3 Esta acción no solo ob'iga 
"al que prohibió que alguno en'ra
se en Ja posesión, sino también al 
que despojó al que poseía quando 
volvía á la posesión ; y no es ne
cesario que cometa violencia el 
que lo prohibe. 

EXPOSICIÓN. En el párrafo antecedente se ha dicho á qué personas compete este 
interdicto, y en este se expresa contra quién compete. 

Concuerda con la ley 3 tit. 8 Part. 3. 

4 Si quis ideó possessio- 4 Si alguno impidiese la po-
ne arcuerit , quia rem suam sesión, porque juzgaba que la co-

putabat , vel sibi nexam , vel sa era suya , ó anexa á éJ, ó que 
certé non esse debitoris : con- ciertamente no era del deudor, es 
sequens est ut hoc edicto non consiguiente que no se obliga por 
teneatur. este edicto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se incurre en la pena establecida con
tra los que prohiben que sean puestos en posesión aquellos á quienes mandó el Juez, 
ó los despojan de ella. 

Concuerda con la ley 5 tit. 8 Part. 3. 

5 Estas palabras: Lo que 
importase la cosa de que se man
dó á aJguno entrar en pose
sión ; contienen la utilidad del 

5 Haec verba : Quanti ea 
res erit, ob quam in possessio
nem missus erit, continent utili-
tatem creditoris: ut quantum e-

j u s interestpossessionem habere, 
tantum ei qui prohibuit, con-
demtietur. Proinde si ob falsum 
creditum, vel ob falsam petitio-
nem missus est in possessionem, 
vel si exceptione summoveri po-
tuit : nihil ei debet prodesse 
hoc edictum : quia propter nul-

acreedor, para que en quanto 
le importase tener la posesión, 
sea condenado aquel que se la 
prohibiese ; por lo qual si por 
engaño ó por falsa petición se 
le entró en posesión , ó si com
petía excepción , no le apro
vecha en nada este edicto, oor-
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6 Consta que ni el pupilo 
ni el furioso se obligan por este 
edicto ; porque carecen de vo
luntad. Debemos entender por 
pupilo el que no es capaz de do
lo ; pero si lo fuese , se dirá lo 
contrario. Luego si el tutor co
metiese dolo, daremos acción 
contra el pupilo , si tuviese el tu
tor con que pagar ; y también 
puede ser reconvenido el mismo 
tutor, como escribe Juliano. 

EXPOSICIÓN. Las personas que refiere este párrafo no incurren en la pena de este 
interdicto por la razón que en él se expresa. 

7 Si domini vel patris vo
lúntate prohibitus quis sit d 
possessione, in ipsos dabitur 
actio, quasi per alios hoc fe-
cerint. 

7 Si con la voluntad del se
ñor ó del padre se prohibiese á al
guno entrar en la posesión, se da
rá acción contra ellos , como si es
to lo hiciesen por otros. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente ; y en el caso 
que en él se propone , las personas que en él se refieren incurren en la pena que ex
presa este interdicto. 

8 Hanc actionem excepta 
legatorum missione , intra an-
num competeré, et non postea, 
sciendum e s t : cúm sit poena-
lis. Nec in heredes similesque 
personas dabitur , nisi in id 
quod ad eas pervenit: sed he-
redi similibusque personis dabi
tur. Nam cúm prohibitus quis 
est legatorum vel fideicommis-
sorum causa possessionem adi-

8 Esta acción , excepto la 
posesión que se da por causa de la 
custodia de los legados , tiene lu
gar dentro del año, y no después; 
porque es penal, y no se dará con
tra los herederos, y otras personas 
semejantes, sino en lo que aumen
taron su patrimonio ; pero se dará 
á los herederos, y á otras personas 
semejantes; pues quando á alguno 
se le prohibe tomar la posesión de 

lam causam in possessionem que fué puesto en posesión sin 
m i s s u s est, causa. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa cómo se han de entender las palabras 
quanú ea res erit, ob quam in possessione missus erit , para que se sepa en lo que ha de 
ser condenado el que prohibió que fuese puesto en posesión aquel á quien mandó el 
Juez , ó le despojó estando ya en ella ; sobre lo qual se verá lo que expresa la ley de 
Partida concordante. 

6 Hoc edicto ñeque pupil-
lum , ñeque furiosum teneri 
constat : quia affectu carent. 
Sed pupillum eum debemus acci-
p e r e , qui do/i capax non est: 
caeterum si jam do/i capax sit, 
contra erit dicendum. Ergo et 
si tutor do/o fecerit ,in pupillum 
dabimus actionem, si modo sol-
vendo sit tutor. Sed et ipsum 
tutorem posse conveniri Julia-
ñus scribit, 
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p i s c i : tune actio et perpetua 
est,et in heredem dabitur: quia 
est in potestate successorum 
evitare inter dictum, satisdatio-
ne oblata. 

los legados d de los fideicomisos, 
es perpetua esta acción, y se dará 
contra el heredero; porque pue
den los sucesores evitar el inter
dicto ofreciendo fianza. 

EXPOSICIÓN. Este interdicto compete dentro de un año , y no tiene lugar contra 
los herederos y sucesores del que impidió la posesión , ó despojó al que estaba en ella, 
sino respecto lo que por esta causa aumentáion su patrimonio, por ser penal, según 
dice el mismo párrafo. 

PAULUS lib. 59 ad Edictum. 

Lex II. Suo quis an alie
no nomine prohibitus sit 3 ni-
hil inter est : haec enim ver-
ba , quanti ca res est , re-

ferendi sunt ad personam do
mini. 

L e y II. Nada importa que se 
le prohiba al que toma por sí la po
sesión , ó al que la toma en nombre 
de é l ; porque estas palabras : Lo 
que importa la cosa ; se han de re
ferir á la persona del señor. 

EXFÓSICION. En el caso de esta ley tiene lugar este interdicto contra el que pro
hibió" la posesión por la razón que se expresa en ella. 

1 ítem tam is tenetur qui 
suo nomine , quam qui alieno 
nomine prohibuit. 

1 También se obliga del mis
mo modo el que lo prohibe por sí, 
como el que lo prohibe por medio 
de otro. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de la ley antecedente , y dice, 
que no solo se obliga el que prohibió la posesión en su propio nombre , sino también 
el que la impidió en nombre ageno; porque uno y otro incurre en culpa. 

ULPIANUS Ub. 68 ad Edictum. 

Lex III. Si quis mis sus fue
rit in possessionem fideicommis-
si servandi causa s et non ad-
mittatur: potestate ejus indu-
cendus est in possessionem, qui 
eum misit. A.ut si quis volet uti 
interdicto: consequens erit dice-
re „ ínter dictum locum habere: 
sed melius erit dicere, extra or-
dinem ipsos jure suae potestatis 
exequi oportere decretum suumt 

nonnumquam etiam per manum 
militarem. 

Concuerda con la ley 3 tit. 8 Part. 3. 

L e y III. Si á alguno se le 
mandó entrar en la posesión del 
fideicomiso por causa de custodia, 
y no fuese admitido , el Juez que 
mandó ponerle en posesión, le en
trará en ella : y si alguno quisiese 
usar de este interdicto , es consi
guiente decir que tiene lugar. Pero 
mejor será decir que el Juez haga 
de su propio oficio que se execu-
te su decreto por juicio extraor
dinario , y algunas veces usará del 
auxilio militar. 
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En el caso de esta ley se determina según expresa la de la Partida 

1 Constitutum est ab An-
tonino, ut etiam in bona he-
redis quis admittatur certis 
tnodis. Si quis igitur in his 
bonis non admittatur : dicen
dum est actionem hanc uti
lem competeré : caeterúm po-

1 Hay una constitución del 
Emperador Antonino para que 
en ciertos casos sea puesto alguno 
en posesión de los bienes del he
redero : esto supuesto , si alguno 
no fuese admitido en ellos, se ha 
de decir que le compete esta ac-

terit uti et extraordinaria exe- cion útil : también se podrá usar 
cutione. de execucion extraordinaria. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de la ley antecedente, y ex
presa lo que sobre este particular determinó el Emperador Antonino. 

2 Praetor ventrem in pos
sessionem mittit : et hoc in
ter dictum prohibitorium et res-
titutorium est. Sed si mu-
lier velit in factum actione 
uti , ad exemplum credito

rum magis quam interdicto 

2 El Pretor pone en posesión 
al que está en el vientre de la ma
dre ; y este interdicto es restitu-
torio y prohibitorio. Pero si la 
muger quiere usar de la acción 
que resulta del hecho, se ha de 
saber que puede pedir por ella, 

posse eam experiri sciendum así como los acreedores, mas bien 
est. que por el interdicto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo compete á la muger la elección que se 
expresa en él. 

3 Si mulier dicatur ca- 3 Si se dixese que la muger 
lumniae causa in possessionem fué puesta en posesión por causa 
venisse, quod non sit praegnas, de calumnia por no estar preña-
vel non ex eo praegnas: vel si da , ó no estarlo del que se dice, 
de statu mulieris aliquid dica- ó se dixese alguna cosa en quanto 
tur : ex epístola divi Hadria- á su estado : por carta del Empe
cí ad exemplum praesumptio- rador Hadriano á exemplo de la 
nis Carboniani Edicti, ventri presunción del Edicto Carbonia-
Praetor pollicetur possessio- no, el Pretor promete la posesión 
nem. á lo que está en el vientre. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa el remedio de que puede usar la muger 
en el caso que se propone en él. 

ÍDEM lib. 69 ad Edictum. 

Lex IV. Per inter dictum Ley IV. El Pretor favorece 
T O M . xv . Ss 
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etiam ei subvenit Praetor, 
qui damni infecti ab eo in 
possessionem missus est , ne ei 

vis fiat. 

también por este interdicto al que 
se mandó poner en posesión por 
el daño que amenazaba, para que 
no se le haga violencia. 

EXPOSICIÓN. A l que expresa esta ley le compete también el interdicto de que se 
t r a u en este título. 

i Poena autem ejus qui non 
promittit , vel satis non dat: 
haec est ut in possessionem mit-
tatur adversarius. Sive erpo 
promitíat, sive per eum nonfiat 
quo minus promittaf : non tene-
bii interdictum, repulso per ex-
ceptionem eo qui experitur. 

i La pena del que no pro
mete ó no da fianza , es que 
al contrario se le entre en po
sesión ; pero si promete, ó no 
consiste en él el prometer , no 
tendrá lugar este interdicto : y 
al que pidiese por é l , se le po
drá oponer excepción. 

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

2 Praetor in eum qui ñe
que cavit, ñeque possidere pas-
sus est eum qui missus est, ju-
dicium pollicetur in tantum, 
quantum praestare eum oporte-
reí , si de ea re cautumfuerat. 

2 El Pretor contra el que no 
da caución ni permite que posea 
el que mandó que fuese puesto 
en posesión, promete acción en 
todo lo que importarla que se hu
biese dado caución. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo el que no dio la caución que expresa , 6 
impide la posesión , será condenado en lo que le importaría poseer al que el Juez 
mandó que se le entrase en posesión. 

3 Sed et ex alia causa hoc 
judicium proposuif } s i é o tempore 
quo in possessionem mitti deside-
rabat, Praetoris adeundi potes-
tas non fuerit, scilicet ut si cum 
potes las Praetoris adeundi non 
esset, damnum interim datum 
e s t , haber ei judicium qui dam
num passus est. 

3 También propuso otro 
juicio por otra causa, si al tiem
po que pedia que se le pusiese 
en posesión 3 no pudiese recur
rir al Pretor, esto es , si no pu-
diendo recurrir á é l , entretan
to se le causó daño , le compete
rá acción por el perjuicio que pa
deció. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes ; y en el caso 
que propone , el señor del edificio que causó el daño, se obliga por la acción in factum 
al que se mandó poner en posesión. 

4 ítem subjectum est , si 4 Se determinó también que 
ex alia causa in possessio- si al que fué mandado poner en 
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TOM. X V . 
(1) Ley 17 tit. 2 Part. 3. 

Ss 2 

nem missus prohibitus esse di- posesión por otra causa , se le pro-
c e t u r , habere in f a c t u m actio- hibiese, le compitiese la acción 
nem. que resulta del hecho. 
_ EXPOSICIÓN. También tiene lugar la acción in factum. en el caso de este párrafo. 

TITULO V. 

De tabulis exhibendis. 

Concuerda con el tit. 7 lib. 8 Cod. 

El interdicto de que trata este título es también universal ; pues si no se exhiben 
los testamentos, no se puede determinar sobre la herencia, ni lo demás conteni

do en ellos , ni si deben valer ó no : compete á todos los que tienen interés en la ex
hibición del testamento , ó última voluntad , jurando que la piden porque creen que 
les importa : y están obligados á ella los que tienen el testamento , y lo niegan ; pues 
á los que confiesan que lo tienen, se les manda que lo exhiban ; y si el que lo debe ex
hibir no lo hace, ha de ser condenado en lo que importase la exhibición al que la pide: 
se ha de usar de este interdicto dentro de un a ñ o , y se transfiere á los herederos y 
sucesores ; pero no se da contra ellos , si no tienen el testamento , ó lo dexáron de 
tener por dolo. 

ULPIANUS lib. 68 ad Edictum. 

Lex I. P r a e t o r a i t : Quas Ley I . Dice el Pretor: Que 
t a b u l a s Lucias Titius ad cau- las escrituras que Lucio Ticio di-
s a m testamenti sui pertinentes xese que dexó pertenecientes á su 
reliquisse d i c e t u r : si hae penes testamento, si estubiesen en tu po-
te s u n t , aut dolo malo tuo f a c - der, ó por dolo malo hiciste que 
tum est ut desinerent esse : ita dexasen de estar, se las manifiestes 
e a s illi exhibe a s . í t e m si li- del modo que estubiesen: mas si 
bellas , aliudve quid relictum se dixese que se dexó algún otro es-
esse dicetur :• decreto compre- crito ó documento, se comprehen-
hendam. derá en este edicto. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresan las palabras del interdicto de que se trata. 

1 Si quis f o r t e confiteatur 1 Si alguno confesase que tie-
p e n e s se esse testamentum , j a - ne en su poder el testamento, se le 
bendus est exhibere : et tempus ha de mandar que lo exhiba , dan-
ei dandum est ut e x h i b e a t , si dolé tiempo para ello, si no le pue-
non p o t e s t in p r a e s e n t i a r u m ex- de exhibir inmediatamente. Pero si 
hibere. Sed si neget se exhibere dixese que no lo puede exhibir, ó 
p o s s e , v e l oportere: inter dictum que le corresponde , compete este 
hoc competit. interdicto. 

EXPOSICIÓN. Este interdicto compete contra el que tiene el testamento , y lo nie
ga ; pues al que confiesa que le tiene , le manda el Juez que lo exhiba , como dice 
este párrafo y la ley de Partida (1) . 
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2 Hoc'interdictumpertinet 2 Este interdicto pertenece 
non tantúm ¿id testamentitabú- no solo á la escritura del testa-
las, verum ad, omnia quae ad mentó , sino á todo lo demás que 
causam testamenti pertinent: corresponde á él , v. g, á los codi-
utputa et ad codicillos pertinet. ciíos. 

EXPOSICIÓN. El interdicto de que se t ra ta compete no solo por el testamento , sino 
también por todo lo perteneciente á é l , como dice este párrafo. 

j - Sive autem valet testa-
mentum3 sive non , vel quod ab 
initio inutiliter factum est: sive 
ruptum sit y vel in quo alio vi tic: 
sed etiam sifalsum esse dicatur, 
vel ab eo factum, qui testamen
ti f actionem non ha bu erit: dicen
dum est interdictum valere. 

3 Ya sea que se diga que el 
testamento es válido, ó que no lo 
es, ó que al principio fué nulo , ó 
que se anuló, ó que contiene al
gún otro vicio, ó que es falso, ó 
que lo hizo el que no podia hacer 
testamento 3 tiene lugar este inter
dicto. 

EXPOSICIÓN. Aunque no sea válido el testamento, tiene lugar este interdicto, co
mo expresa este párrafo. 

4 Sive supremae tabulae 4 Ya sea el último testa-
sint 3 sive non sint, sed priores3 mentó , ó el primero ,, se ha de 
dicendum ínter dictum hoc locum decir que tiene lugar este inter-
habere. dicto. 

EXPOSICIÓN. No solo se puede pedir la exhibición del último testamento , sino 
también del anterior ; porque puede importar en muchos casos. 

¿ Itaque dicendum est ad 5 Y así se ha de decir que 
omnem omnino scripturam tes- este interdicto pertenece absolu-
tamenti, sive perfectam , sive tamente á toda escritura de tes-
imperfectam 3 inter dictum hoc tamento, esté perfecta ó imper-
pertinere. fecta. 

EXPOSICIÓN. Este interdicto tiene lugar por qualquiera escritura de testamento de 
qualquiera manera que sea , como dice este párrafo. 

6~ Proinde et si plures ta
bulae sint testamenti 3 quia 
saepius fecerat: dicendum est 
interdicto locum fore. Est enim 
quod ad causam testamenti 
pertineat , quidquid quoquo 
tempore factum exhiberi de-
beat. 

6 Por lo qual si hubiese mu
chas escrituras de testamento, por
que se sacaron muchas copias , se 
ha de decir que tiene lugar este in
terdicto ; porque todo lo que per
tenece al testamento, se debe exhi
bir , en qualquier tiempo que se ha* 
ya hecho. 
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EXPOSICIÓN*. También tiene lugar este interdicto en el caso de este párrafo por la 

razón que se expresa en él. 

y Sed et si de statu dis- 7 Pero si se litigase acerca del 
ceptetur , si testator Jilius- estado de la persona, si se dixese 
familias vel servus hoc fe- que el que hizo el testamento era 
cisse dicatur : et hoc exhibe- hijo de familias ó siervo, tendrá 
bitur. lugar la exhibición. 

EXPOSICIÓN. En el caso que se propone en este párrafo se puede usar también de 
este interdicto. 

8 ítem si films familias fe- 8 Mas si hizo testamento el 
cerit testamentum qui de cas- hijo de familias que dispuso del pe-
trensi peculio testabatur : ha- culio castrense, tiene lugar este in-
bet locum inter dictum. terdicto. 
7 EXPOSICIÓN. En este párrafo se propone otro caso en el qual tiene también lugar 
este interdicto. 

j ) ídem est et si is qui tes- 9 Lo mismo se dice si el que 
tamentum fecit , apud hostes hizo el testamento murió en poder 
decessit. de los enemigos. 

EXPOSICIÓN, Continúa este párrafo expresando los casos en que tiene lugar este 
interdicto. 

10 Hoc inter dictum ad vi- 1 o Este interdicto no perte-
vi tabulas non pertinet: quia nece al testamento del que vive, 
verba Praetoris , reliquerit, como expresan las palabras del Pre-

fecerunt mentionem. tor: Dexase. 
EXPOSICIÓN. La razón por que no tiene lugar el interdicto de que se trata en el 

caso de este párrafo , se expresa en él. 

1 1 Sed et si deletum sine 1 1 Si se hubiese borrado el 
dolo testamentum. testamento sin dolo. 

EXPOSICIÓN. Contra el que borró ó canceló el testamento sin do lo , tiene tam
bién lugar este interdicto , como expresa este párrafo. 

PAULUS lib. 64 ad Edictum. 

LexII. Vel totum,vel pars ley II. O todo, ó parte 
ejus. de él. 

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

ULPIANUS Ub. 68 ad Edictum. 

Lex III. Locum habet hoc Ley I I I Tiene lugar este in-
inter dictum. terdicto. 



3 2 6 Libro XLIII Título V 
EXPOSICIÓN. En esta ley concluye la especie del párrafo y de la ley antecedentes. 

1 Si tabulae in pluribus i Si el testamento se escribió 
codicibus scriptae sint, omnes en muchas escrituras,todas se com-
interdicto isto continentnr: quia prehenden en este interdicto; por-
unum testamentum est. que es un testamento solo. 

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

2 Si tabulae testamenti 2 Si Ticio depositó en algu-
apud aliquem depositae sunt d no la escritura del testamento, se 
Titio: hoc interdicto agendum puede pedir por este interdicto 
est et cum eo qui detinet} et cum contra el que lo tiene, y contra el 
eo qui deposuit* que lo depositó. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar este interdicto contra los que 
se mencionan en é l ; porque el depositario puede exhibir el testamento , y el que lo 
depositó pedir que se le devuelva. 

j Proinde et si custodiam 
tabularum aeditus vel tabuia-
rius suscepit: dicendum est te
ñen eum interdicto. 

3 Por lo qual si se encargó la 
custodia del testamento al archive
ro ó al escribano, se ha de decir 
que se obliga por este interdicto. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo continúa la especie del antecedente , y la razón de 
sa decisión es la misma. 

4 Si penes servum tabulae 4 Si el testamento estubiese en 
fuerint, dominus interdicto te- poder del siervo, su señor se obli-
nebitur. gara por este interdicto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo compete el interdicto contra el señor del 
siervo que tiene el testamento } porque le puede mandar que lo exhiba. 

¿ Si ipse testator dum vi-
v i t , tabulas suas esse dicat, 
et exhiberi desideret: interdic-
tum hoc locum non habebit, sed 
ad exhibendum erit agendum, 
ut exhibitas vindicet: quod in 
ómnibus qui corpora sua esse 
dicunt instrumentorum, pro-
bandum est. 

5 Si viviendo el mismo que 
hizo el testamento, dixese que es 
suyo , y pidiese que se exhiba , no 
tendrá lugar este interdicto; pero 
podrá pedir que se exhiba; y he
cho , lo podrá pedir como propio: 
lo mismo se ha de decir de aque
llos que dicen que son suyos algu
nos instrumentos. 

EXPOSICIÓN. El testador puede pedir la exhibición en el caso de este párrafo; pe
ro no tiene lugar el interdicto de que se trata. 

6" Si quis dolo malo fecerit 6 Si alguno con dolo malo 
quo minus penes eum tabulae dexase de tener el testamento, esto 
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essent 3 nihilo minús hoc inter- no obstante se obligará por este in-
dicto tenehitur: nec praejudi- terdicto, sin que se perjudique á la 
catur aliquid legi Corneliae ley Cornelia que trata de los testa-
testamentariae 3 quasi dolo ma- mentos, como si hubiese ocultado 
lo testamentum suppresserit. el testamento con dolo malo; por-
JSfemo enim ideo impune retinet que ninguno puede retener el tes-
tabulas , quod majus facinus tamento impunemente , porque 
admisit: cúm exhibitis tabulis comete mayor delito; porque ex-
admissum ejus magis manijes- hibiendo el testamento , mas bien 
tetur. Et posse aliquem dolo manifiesta su delito, y se puede co-
malo faceré ut in eam legem meter dolo malo sin incurrir en la 
non incidat: utputa si ñeque ley expresada: v. g. si no quitase el 
amoverit. ñeque revelaverit ta- testamento, ni lo revelase, pero lo 
bulas : sed idcirco alii tradide- entregase á otro para no exhibirlo 
rit 3 ne eas interdicenti exhibe- al que lo pedia, esto es, si no lo 
r e t : hoc e s t , si non supprimen- hizo con la intención ó ánimo de 
di animo vel consilio Jecit 3 sed ocultarlo, sino para que no se ex-
ne huic exhiberet. hibiese al que lo pedia. 

EXPOSICIÓN. El que dexó de poseer con dolo , se tiene por poseedor , como se ha 
dicho repetidas veces ; por lo qual compete contra él el interdicto de que se trata en 
el caso de este párrafo. 

7 Hoc inter dictum exhibí- 7 Este interdicto es exhibí-
torium est. torio. 

EXPOSICIÓN. Este interdicto compete para la exhibición del testamento ; y por 
consiguiente es exhibitorio , como dice este párrafo. 

c? Quid sít exhibere 3 videa- 8 Veamos qué sea exhibir. 
mus. 

EXPOSICIÓN. En el párrafo próximo siguiente se dirá qué es exhibir. 

_9 Exhibere hoc est, mate- 9 Exhibir es manifestar algu: 
riae ipsius adprehendendae co- na cosa para que se reconozca 
piam Jacere. Exhibere autem conviene que se exhiba ante el Pre-
apud Praetorem oportet 3 ut ex tor, para que con su autoridad, ha-
auctoritate ejus signatores ad- ciéndolo saber á los que lo signá-
moniti venirent ad recognoscen- ron, vengan á reconocer los signos; 
da signa: et si forte non obtem- y si los testigos no obedeciesen, es-
perent testes, JLabeo scribit co- cribe Labeon, que los debe apre-
erceri eos d Praetore deberé. miar el Pretor. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa lo que es exhibir. 

j o Solent autem exhiberi 1 0 Suelen pedir la exhibición 
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tabulas desiderare omnes om- del testamento todos los que tie-
nino quidquid in testamento nen en él alguna cosa que les im-
adscriptum habent. porte. 

EXPOSICIÓN. La exhibición del testamento compete á aquellos que presumen que 
en él se les dexa alguna manda ó legado, ó tienen algún interés en que se les exhi
ba por alguna otra razón. 

JI Condemnatio autem liu- 1 1 La condenación por este 
jus judicii , quanti interfuit, juicio ha de ser en lo que se juzga-
aestimari debet. se que importa. 

EXPOSICIÓN. Si aquel contra quien se pide la exhibición no la hiciese, será conde
nado en lo que importase el legado. 

12 Quare si heres scriptus 1 1 Por lo qual si el heredero 
hoc interdicto experiatur , ad escrito pidiese por este interdicto, 
hereditatem rejerenda est aes- se ha de estimar según lo que im-
timatio. porte la herencia. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente, y en el caso 
que prepone expresa en lo que ha de ser condenado aquel contra quien se pide la 
exhibición. 

J J Et si legatum sit, tan- 1 3 Si se lego, se comprehen-
tum venit in aestimationem, de en la tasación lo que importase 
quantum sit in legato. el legado. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo aquel contra quien se pide la exhibición 
del testamento , será condenado en lo que importase el legado. 

14 Et si sub conditione 1 4 Pero si el legado fué baxo 
legatum sit , quasi condi- de condición, se hará la tasación 
tione existente sic aestiman- como si se hubiera verificado la 
dum e s t : nec compelli debe- condición, y no se le precisará á 
hit ad cavendum ut se res- dar caución de restituirlo; pero la 
tituturum caveat quidquid dará de restituir lo que percibió, si 
consecutus est s si conditio de- no se verificase la condición; por-
fecerit, quia poena contuma- que en pena de la contumacia se 
ciae praestatur ab eo qui non entrega á aquel á quien ño se le 
exhibet. quiere exhibir. 

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

jg Inde quaeritur } si 1 5 Por lo qual se pregunta, 
h'mc consecutus aestimatio- que si el legatario consiguió el im-
nem legatarius , postea le- porte de la cosa legada por este in-
gatum p e t a t , an sit audien- terdicto, y después pidiese el lega-
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dus. Et putem, si heres idem do, deberá ser oido. Juzgo que si 
praestitit, exceptione do/i re- lo entregó el mismo heredero , ha 
pej/endum : sialius, repel/inon de ser repelido con la excepción 
oportere. Et ideo et si heres sit, de dolo ; y si otro, no convendrá 
qui interdicto usus est destima- que se le repela; por lo qual si fue-
"tionem consecutus : eadem est se heredero, y el que usó del inter-
distinctio. s , dicto consiguió el importe, tiene 

lugar la misma distinción. 
EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá como en él se contiene. 

7 6 " ínter dictum hoc et post 1 6 Consta que este interdicto 
annum competeré constat. : compete después de un año. 

EXPOSICIÓN. El.interdicto de que se trata en este título , compete después de un 
año ; porque respecto del que pide la exhibición , contiene repetición de interés pecu
niario. 

7 7 Sed et heredi caeteris- 1 7 También compete al he-
que successoribus competit. redero y á.los demás sucesores. 
¿. EXPOSICIÓN. ; También compete este interdicto á las personas que expresa este pár
rafo. 

PAULUS lib. 69 ad Edictum. 

Lex IV/ Si sint tabú/ae ley IV. Si estaba el testa-
apud pupií/um, et dolo tutoris mentó en poder del pupilo, y de-
desierint esse: in ipsum tutorem xase de tenerlo por dolo del tutor, 
competit inter dictum : aequum se dará contra él este interdicto; 
enim est 3 ipsum ex de/icto suo porque es justo que se obligue por 
tener i, non pupillum. su delito , y no el pupilo. 

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

JAVOLENUS lib. 13 ex Cassio. 

LexV. T>e tabulis proferen- ley V. Conviene que no 
dis inter dictum competeré non tenga lugar este interdicto para la 
oportet , si hereditatis contro- exhibición del testamento, si res-
versia ex his pendet, aut si ad pecto de él se litiga sobre la heren-
pub/icam quaestionem pertinet. cia , ó pertenece á alguna causa 
ltaque in aede sacra interim publica : y por esto se ha de depo-
' deponendae sunt, aut apud vi- sitar en algún oficio público, ó en 
rum idoneum. persona abonada. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley no tiene lugar el interdicto de que se t rata 
en este título. 

TOM. X V . Tt 
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1 1 T U L O V I . 

Ne quid in loco sacro fíat. 

En los títulos antecedentes se ha tratado de los interdictos que competen por uni
versalidad de bienes , y en este se empieza á t ra tar de los que se dan por cosas 

particulares y en primer lugar se dirá de los respectivos á la causa pública , entre 
los quales obtienen el primer lugar los pertenecientes á los lugares sagrados, de los 
quales se dirá en este título. 

ULPIANUS lib. 68 ad Edictum. 

Lex I Ait P r a e t o r : In lo- Ley I . Dice el Pretor: Prohi
bo s a c r o faceré 3 inve eum im- bo que se haga alguna cosa, ó se 
mittere q u i d v e t o . introduzca en lugar sagrado. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresan las palabras del interdicto de que se trata. 

i Hoc inter dictum de sa- i Compete este interdicto 
ero J o c o , non de sacrario com- respecto del lugar sagrado , y no 
p e t i t . respecto de aquel en que se guar

dan las cosas sagradas. 
ExposicroN. Este interdicto prohibe que se edifique ó se haga en lugar sagrado 

cosa que le perjudique ó deteriore; pero no se entiende que habla del sagrario , esto 
e s , del lugar donde se custodian las cosas sagradas. 

2 Quod a i t P r a e t o r , 2 Lo que dice el Pretor , que 
ne quid in loco s a c r o fiat: no se haga cosa alguna en lugar sa-
non ad hoc pertinet 3 quod grado, no pertenece á lo que se ha-
omamenti c a u s a fit : sed ce por causa de ornato, sino á lo 
quod deformitatis 3 vel incom- que se hace por causa de deformi-
modi. dad ó incomodidad. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido -de este párrafo se ha dicho en la exposición an
tecedente. 

j Sed et cura aedium, 3 El cuidado de los edificios 
iocorumque sacrorum manda- y de los lugares sagrados está en-
t a est his qui aedes s a c r a s cargado á los que cuidan de los 
curant. edificios sagrados. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la «specie de los antecedentes. 

HERMOGENIANUS lib. 3 Suris Epitomarum. 

Lex II. In muris , itemque Ley I I . No se permite hacer 
portis 3 et aliis sanctis locis ali- cosa alguna en los muros, en los 
quid faceré , ex quo damnum puertos, y en otros lugares santos, 
aut incommodumirrogeturinon por lo qual les resulte daño, ó se 
permittitur. hagan menos cómodos. 

EXPOSICIÓN. Tampoco es permitido hacer en los muros ni en las puertas de las 
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ciudades cosa que las causo perjuicio ó deformidad ; porque se tenían por consagra
das á Dios , y se reputaban por s agradas . 

PAULUS lib. 5 Sentenúanm, 

Lex III. Ñeque muri ñeque Ley I I I . Los muros y las 
p o r t a e habitari sine permissu puertas no se pueden habitar sin 
Principis propter fortuita in- permiso del Príncipe por los in-
cendia possunt. cendios casuales. 

EXPOSICIÓN. Sin permiso del Príncipe no se podía habitar en los muros ni en las 
puertas de las ciudades, por la razón que expresa esta ley. 

T I T U L O V I I . 

De locis , et itineribus publicis. 

Concuerda con la ley 6 tit. 28 Part. 3. 

ntre las cosas profanas destinadas al comercio humano, obtienen el primer lugar 
las que sirven para el uso público de las gentes, en las quales también se pro

hibe hacer edificio , ó alguna otra cosa sin facultad de quien lo puede conceder ; y 
contra el que lo hiciese compete el interdicto de que se trata en este título , del qual 
á qualquiera le es permitido usar. 

POMPONIUS lib. 30 ad Sabinum. 

Lex I. Cidlibet in publi- Ley I . A qualquiera le es 
cum p e t e r e permittendum est id permitido pedir respecto del sitio 
quod ad usum omnium p e r - público lo que corresponde al uso 
t i n e a t : veluti v i a s publicas •> de todos, como las calles públicas 
itinera publica : et ideo quoli- y caminos públicos, y por esto le 
bet p o s t u l a n t e , et de bis inter- compete interdicto á qualquiera 
dicitur. respecto de ellas. 

EXPOSICIÓN. Contra el que impidiese el uso público de las calles , plazas 6 cami
nos públicos , haciendo en ellos alguna cosa que impida el uso comum , compete á 
qualquiera del pueblo el interdicto de que se trata en este título , para que lo dexe 
libre á todos , según estaba antes. 

ULPIANUS IibT^ Bigestorum. 

Lex II. Nemini licet in Ley I I A ninguno le es per-
via publica monumentum ex- mítido edificar monumento en ca-
truere. rnino público. 

^EXPOSICIÓN. También compete el interdicto de que se trata en este título contra 
el que hiciese algún monumento en camino público, como expresa esta ley. 

ULPIANUS lib. 3 3 ad Sabinum. 

Lex III. Viae viduales, Ley I I I Los caminos per-
quae ex agris privatorum col- tenecientes á los vecinos, hechos 
latis f a c t a e sunt , quarum en los predios de personas particu-

TOM. X V . Tt 2 
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i Sed inter eas et cáete-

ras v i a s militares hoc interest3 

quód viae militares exitum ad 

m a r e , aut in u r b e s 3 aut in j i u -

mina publica 3 aut ad aliam 

•viam militar em habent: harum 

autem vicinalium viarum dis-

similis conditio e s t : nam p a r s 

earum in militares v i a s exitum 

habent 3 p a r s sine ullo exitu Ín

ter mor iuntiír. 

i Pero entre estos y los de
más caminos militares hay esta di
ferencia, que los caminos milita
res que van al mar, á las ciudades, 
ó á los ríos públicos , ó á otro ca
mino militar, son de distinta con
dición que los caminos pertene
cientes á los vecinos ; porque par
te, de ellos tienen salida á los ca
minos militares, y parte de ellos 
no la tienen. 

EXPOSICIÓN. Se ha de entender que los caminos para el m a r , para los rios pú
blicos , ó las ciudades y pueblos , son públicos ; y los que sirven para el uso de los ve 
cinos, son comunes á ellos, y de distinta naturaleza que los anteriores; y los que es-
tan destinados para el exército y la t r o p a , se distinguen también de los anteriores; 
pero todos son reputados por públicos, y compete este interdicto contra el que 
hiciese alguna cosa que impida el uso de ellos. Pero si se ha de hablar con la pro
piedad que corresponde , las cosas comunes se distinguen de las públicas ; porque es
tas son comunes á los vecinos de un pueblo, y las comunes lo son á todas las gen
tes , como expresa la ley de Partida ( i ) . 

T I T U L O V I I I . 

Ne quid in loco publico vel itinere fiat* 

Concuerda, con la ley 23 tit. 3a Part. 3. 

En el título antecedente se ha tratado particularmente de los lugares públicos , y 
en este se trata de ellos en general. 

PAÜLÜS lib. 64 ad Edictum. 

Lex I. In loco publico P r a e - l e y I . El Pretor prohibe edi
tor prohibet aedificare: et in- ficar en sitio público, y tiene lugar 
terdictum proponit. este interdicto. 

EXPOSICIÓN. El Pretor prohibe que se haga alguna cosa en lugar público; y con
tra el que lo executa tiene lugar el interdicto que expresa este título. Pero se ha de 
entender que hay lugares públicos y comunes á todas las gentes , como son los cami
nos para transitar de unos pueblos á otros ; y contra el que hiciese en ellos y de
más lugares de esta naturaleza alguna cosa que impida su uso , puede qualquiera 
usar del interdicto de que se trata. 

( l ) Ley 6 tit. a8 Part. 3. 

memoria non e x t a t , publica- lares de tiempo inmemorial, se 
rum viarum numero sunt. comprehenden en el número de 

los caminos públicos. 
EXPOSICIÓN. LOS caminos que expresa esta ley también son tenidos por públicos; 

por lo qual compete el interdicto de que se trata contra el que hiciese en ellos a l . 
guna cosa que impida transitar por ellos. 
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ULPIANUS lib, 6"8 ad Edictum. 

Lex II. Praetor a i t : Ne Ley II, Dice el Pretor : No 
quid in loco publico facias, inve hagas cosa alguna en lugar públi-
eum locum immittas, qua ex re co, ni introduzcas en él alguna cosa 
quid illi damni detur, praeter- por lo qual le resulte algún pe.rjui-
qudm quo le g e } Senatuscon- ció: á no ser que te se conceda por 
sulto , edicto , decretove Prin- ley, por constitución del Senado, 
cipum tibi concessum e s t : de eo edicto ó decreto de los Príncipes: 
quod factum e r i t } inter dictum y por lo que se hiciese no daré in-
non dabo. terdicto. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresan las palabras de este interdicto. 

1 Hoc inter dictum prohibí- 1 Este interdicto es prohibi-
torium est. torio. 

EXPOSICIÓN. El interdicto de que se trata en este título es prohibitorio , como 
expresa este párrafo. 

2 Et tam publicis utilita- 2 Por esto se mira tanto á la 
tibus, quam privatorum per utilidad pública como á la parti-
hoc prospicitur. l o c a enim pu- cular. Los sitios públicos cierta-
hlica utique privatorum usi- mente sirven para el uso de las per-
bus deserviunt : jure scilicet sonas particulares , conviene á sa-
civitatis } non quasi propria ber, en lo perteneciente á la ciu-
cujusque: et tantum juris ha- dad, y no como propias de los par-
bemus ad obtinendum , quan- ticulares, y tenemos el mismo de-
tum quilibet ex populo ad pro- recho para usar de ellos, como tie-
hibcndum habet. Propter quod ne para prohibirlo qualquiera del 
st quod forte opus in publico pueblo ; por lo qual si alguno hi-

fiat, quod ad privati damnum ciese alguna cosa en el sitio públi-
redundet, prohibitorio interdic- co, de la qual resulte perjuicio á al-
to potest convenir i : propter guna persona particular, podrá ser 
quam rem hoc inter dictum pro- reconvenido por este interdicto; y 
positum est. por esto se propuso este interdicto. 

EXPOSICIÓN. En este interdicto se mira á la utilidad de cada uno en particular, 
y á la de todos en común. 

j Publici loci appellatio 3 Difine Labeon al modo 
quemadmodum accipiatur 3La- que se ha de entender el lugar 
beo definit: ut et ad áreas 3 et público, para que se comprehen-
ad ínsulas, et ad agros, et ad dan las áreas, las casas, los cam-
vias publicas , itineraque pu- pos, calles públicas, y caminos 
bhca pertineat. públicos. 
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EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa qué se ha de entender por lugar públi

co , según la definición de Labeon. 

4 Hoc inter dictum ad ea 4 Este interdicto juzgo que 
loca quae sunt in jisci patri- no corresponde á los sitios que es-
rnonio, non puto perlinere. In tan comprehendidos en el patrimo-
his enim ñeque faceré quid- nio del fisco; porque en estos nin-
quam , ñeque prohibere pri- gun particular puede hacer cosa al-
vatus potest. Res enim fiscales guna, ni prohibirlo; porque las 
quasi propriae et privatae cosas pertenecientes al fisco, son 
JPrincipis sunt. Igitur si quis como propias y privativas del Prín-
in bis aliquid facial: nequa- cipe: esto supuesto, si alguno hi-
quam hoc inter dictum locum ciese en ellos alguna cosa, no ten-
habebit. Sed si forte de his sit drá lugar este interdicto. Pero si aca-
controversia, Praefecti eorum so hubiese pleyto sobre ellos, los 

judices sunt. Prefectos de estos serán los jueces. 
EXPOSICIÓN. NO compete este interdicto respecto lo que se hace en lugar perte

neciente al patrimonio del Real fisco, como expresa este párrafo. 

¿¡ Ad ea igitur loca hoc 5 Este interdicto pertenece á 
inter dictum pertinet, quae pu- los lugares destinados para el uso 
blico usui destinata sunt: ut si del público, para que si en ellos se 
quid illic fiat quod privato no- hiciese alguna cosa que perjudique 
ceret , Praetor inter ceder et in- á alguna persona particular, lo pro-
'terdicto suo. hiba el Pretor por su interdicto. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en las exposiciones 
antecedentes. 

€ Cúm quídam velum in 6 Si alguno pusiese en el edl-
Maeniano immissum haberet> ficio público toldo ó cobertizo que 
qui vicini luminibus officiebat: impida las luces de los vecinos, 
utile inter dictum competit, ne compete el interdicto útil que pro-
quid in publico immittas, qua hibe poner alguna cosa en sitio pú-
ex re luminibus Gaii Seii offi blico, por la qual impidas las lu-
cias. Sicut prohibetur Prae- ees á Gayo Seyo. Así como se pro-
toris interdicto, ne quid novi hibe por el interdicto del Pretor 
in loco publico fiat: ita etiam que se haga alguna cosa en sitio 
prohibetur ne j a m factum res- público, también se prohibe que 
tauretur. se reedifique lo que ya está hecho. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párarfo tiene lugar el interdicto útil de que se 
trata en este título ; pues aunque propiamente no se hace cosa alguna en lugar públi
co , se hace en el que cae al público. 

7 Si quis quod in publico 7 Si alguno quisiese reedift% 
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loco positum habuit , reficere vo- car lo que ten ia puesto en lugar 
lait: hoc .interdicto locum esse público, dice Aristo, que tiene 
Aristoait adprohibendum eum lugar este interdicto para prohi-
reficere. birlo. 

EXPOSICIÓN. Tiene lugar este interdicto en el caso que se propone en este párrafo; 
porque al que tenia edificio en el lugar público , no le es permitido reedificarlo por 
su propia autoridad. 

8 Adversus eum qui molem 8 Contra el que fabrica algu-
in mare projecit , inter dictum na cosa que caiga sobre el mar, 
utile competit ei cui forte haec compete el interdicto útil á aquel á 
res nocitura sit. Si autem nemo quien le perjudica. Pero si á ningu-
damnum sentit: tuendus est is, no causa daño, ha de ser amparado 
qui in litore aedificat, vel mo- el que edifica en la ribera, ó sobre 
lem in marejacit, el mar. 

EXPOSICIÓN. También compete el interdicto útil de que se trata en el caso de es
te párrafo ; porque á ninguno le es permitido impedir el uso coman ; por lo qual se 
distingue como en él se contiene. 

j) Si quis in ma-ri piscari , . ) Si se le prohibiese á alguno 
aut navigare prohibe atur, non q;.e p.:s;;ue ó navegue en el mar, 
habebit inter dictum : quemad- ra; le competerá interdicto: del 
modum nec is qui in campo pu- rn;;>mo modo que al que juega en 
blico ludere, vel in publico bali- sitio público , se lava en baño pú-
neo lavare, aut in t he afro spec- blico, ó asiste al espectáculo que se 
tare arce atur : sed in ómnibus representa en el teatro; porque en 
his casibus injuriarum actione todos e-tos casos se ha de usar de la 
utendum est. acción de injuria. 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa este párrafo no tiene lugar este interdic
to , sino la acción de injurias. 

10 Mérito ait Praetor: 1 o Con razón dice el Pretor: 
Qiia ex re quid illi damni de- Por lo qual se causase daño á algu-
tur. Nam quotiensque aliquid no ; porque siempre que se permi-
in publico fieri permittitur, ita te á alguno que haga alguna cosa 
oportet permitti, ut sine injuria en el sitio público, ha de ser de mo-
cujus quam fiat : et ita solet do que á ninguno perjudique; y así 
Princeps , quotiens aliud no- suele el Príncipe permitirlo, quan-
vi operis instituendum petitur, do concede que se haga alguna obra 
permitiere. nueva. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa del modo que es permitido usar de las co
sas públicas; cuya decisión sirve para la de los casos expresados en los anteriores. 

J i Damnum autem pati 1 1 Parece que se perjudica al 
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videtur', qui commodum amit- que se le priva de la utilidad que 
tit quod ex publico consequeba- le resultaba de la cosa pública, de 
t u r } qualequale sit. qualquiera manera que sea. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente. 

12 Proinde si cui' prpspec- 1 2 Por lo qual tiene lugar es-
tus , si cui aditus sit deterior} te interdicto si á alguno se le per-
aut angustior, interdicto opus judica en las vistas , en la entrada, 
est. ó le es mas dificultosa. 

EXPOSICIÓN. En conseqüencia á lo expresado en los párrafos anteriores, en ej 
caso que en este se propone tiene lugar el interdicto de que se trata. 

7 j Si quid in loco publico 1 3 Si edificase alguna cosa en 
aedificavero , ut ea quae ex sitio público, por la qual dexases 
meo ad te nidio jure define- de tener la utilidad que por ningún, 
bant, desinant f u e r e : inter- derecho te correspondía, juzga La-
dicto me non teneri Labeo pu- beon, que no me obligo por este 
tat. interdicto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no tiene lugar el interdicto de que se 
trata , por la razón expresada en los anteriores. 

7 4 Plañe si aedificium hoc 1 4 Pero si por este edificio 
ejfecerlt, ut minus luminis insu* se minorasen las luces de mis ca-
la tua habeat, inter dictum hoc sas, tiene lugar este interdicto. 
competit. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del anterior , y en el caso que 
propone tiene lugar el interdicto de que se trata ; porque la intención del que edifica, 
es causar daño al vecino, como expresa el mismo párrafo. 

j ¿ ídem ait, si in publico 1 5 También dice que no tie-
aedificem, deinde hoc aedificium ne lugar este interdicto si edificase 
ei obsiet quod tu in publico aedi- en el público, y después perjudi-

ficaveras cessare hoc interdic- case á alguno este edificio ; porque 
tum : cum tu quoque illicité ae- edificaste sin que te fuese lícito : á 
dificaveris: nisi forte tu jure ti- 110 ser que te se concediese licencia 
bisoñe es so aedificaveras. para edificar. 

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

76" Si quis a Principe simi- 1 6 Si alguno obtuviese facul-
liter impetraverit , u t in publi- tad del Príncipe para edificar en 
co loco aedificet: non est creden- sitio público, no se ha de creer que 
dus sic aedificare, ut cum in- se le permitió edificar de modo que 
commodo alicujus idfiat: ñeque resulte perjuicio á alguno; porque 
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sic conceditur : nisi forte quis se le eoneedió eoñ la condición de 
hoc impetraverit: que no perjudicase á otro. -v-., 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se ha de entender que no se puede edifi
car de modo que se perjudique á otro ;,porque los privilegios de los Príncipes se en
tiende que se concedieron sin perjuicio de tercero. 

Concuerda con la ley 23 tit. 3 a Part. 3. 

ij Si quis nemine prohi- 17 Si alguno edificase en sitio 
benté in publico aedificaverit, público sin que otro se Ib prohiba, 
non esse eum cogendum tulle- no se le ha de precisar á que de
re } ne ruinis urbs deforme- muela el edificio, para que ño cause 
tur : et quia prohibitorium deformidad á la ciudad con la rui-
est inter dictum , non restila- na; y también porque este interdic-
torium. to es restitutorio, y no prohibitorio. 

EXPOSICIÓN. Lá razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él ; y 
lo que regularmente se practica quando el edificio no impide el uso público , es impo
ner sobre él cierta pensión, que debe satisfacer el que edificó ,: como dice la ley dé 
Partida concordante. 

Concuerda cok la ley ¿3 tit. 32 Part. 3. 

i 8 Si-lamen obstet id aedi- i 8 Pero si este edificio impi-
ficium publico usid: utique is diese el uso público, ciertamente 
yiá operibüs publicis procurát, él que cuida de las obras públicas 
debe bit id deponer e : aut si non lo, deberá demoler ; y si no lo im-
obstet, solarium ei imponere. pidiese, le deberá imponer cierto 
Vectigal enim hoc sic appellar tributo por el solar. Este tributo se 
tur solarium ; ex eo quód pro llama solario ; porque se paga por 
solo pendatur. Si tamen adhuc el solar. Pero si aún no sé habia he-
mdlum opus factum fuerit, of cho obra alguna , corresponde al 

ficio judiéis continetur, uti ca- oficio del Juez mandar que dé cau-
veatur non fieri: et ea omnia ciorí de.no hacerlo. Respecto lo 
etiam in persona heredum, cae- expresado se ha de observar lo mis-
terorumque successorum erunt mo en quanto á los herederos y de-
cavenda. "más sucesores.' 

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

7 9 locorum sacrorum di- ig Lo contrario se" dice res-
versa causa est. In loco enim pecto' ios lugares sagrados ; por-
sacro non solum faceré veta- que en estos-no solo prohibimos 
mur , sed et factum restitue- que se haga alguna cosa-\ sino que 
re jubemur: hoc propter reli- también mandamos que se d'emue-
gionem. la: esto en favor de la religión. 

EXPOSICIÓN, t a razón de la decisión del caso de ester párrafo se expresa e riel. 
TOM. XV . Vv 
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20 Ait Praetor: In via 20 Dice el Pretor: Prohibo 
publica 3 itinereve publico fa- que se haga ó sé ponga cosa alguna 
c e r e 3 immittere quid, quo ea en los pasos públicos ó caminos 
vía > idve iter deterius sit 3Jiat, públicos, por lo qual sé deteriore 
veto. el pasó ó él caminó. 

EXPOSICIÓN; Én este párrafo sé refieren las palabras del interdicto qué se expresa 
en él. 

21 Viam publicam eam di- 2 1 Llamamos paso público 
cimus, cujus etiam solum publi- aquel cuyo suelo es también públi-
cum est. Non enim sicuti in pri- co; porque no entendemos lo mis-
vata v i a , ita et in publica ac- mo en el paso privado que en el 
cipimus. Viae privatae solum público. El suelo del privado es 
alienum e s t : jus tantúm eundi ageno, y tenemos derecho de iter 
et agendi nobis competit. Viae y acto: el suelo del paso público 
autem publicae solum publicum es público y recto, y consta de cier-
e s t , relictum ad directum certis ta anchura determinada por el que 

jinibus latitudinis ab eo qui j u s tuvo facultad para hacerlo públi-
publkandi liabuit, ut ea publi- co , para que el público fuese y vi-
ce iretur 3 cómmearetur. niese por él. 

EXPOSICIÓN. Expresa este párrafo quál se ha de entender que es camino público. 

22 Viarum quaedam pu- 22 Unos pasos son públicos, 
blicae sunt, quaedam privatae, otros privados, y otros de los ve-
quaedam vicinales. Publicas cinos. Decimos pasos públicos los 
vias dicimus, quas Graeci ha- que los Griegos llaman, reales, y 
silicas 3 nóstri praetorias , alii nosotros pretorios y otros consu-
consulares vias appellant. lares. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente haciendo la dis
tinción de caminos qué expresa. 

.25 Privatae sunt 3 quas 23 Privados son los que al-
agrarias quídam dicunt. Vici- gunos llaman pertenecientes á los 
nales sunt viae 3 quae in vicis predios de los vecinos que van 
sunt 3 vel quae in vicos ducunt. á las caserías ; y estos algunos 
Has quoque publicas esse qui- dicen que son públicos : lo que 
daní dicunt : quod ita verum es cierto , si no están hechos á 
est 3 si non ex collatione priva- costa de personas particulares; 
torum hoc iter constitutum est: porque en este caso no serán pri-
aliter atque si ex collatione pri- vados. Se reparan del caudal co-
vatorum reficiatur. Nam si ex mün; porque el uso y la utili-
collatione privatorum rejicia- dad es común. Los pasos priva-
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tur3nonutiqueprivata est.Re- dos se pueden entender de dos 
maneras , ó los que están en los 
predios, á los quales se les ha 
impuesto servidumbre para ir al 
predio de alguno ; ó los que es-
tan en los predios, por los qua
les le es permitido ir á qualquie
ra, y salen á los pasos consula
res ; y este se divide en vía, iter 
ó acto que va á la casería. Los 
pasos á los quales se sale desde 
los consulares para las ciudades 
ó colonias, juzgo que también 
son públicos. 

fectio enim idcirco de communi 
Jit , quia usum utilitatemque 
communem habet. Privatae 
viae dupliciter accipi possunt: 
vel hae quae sunt in agris: qui-
bus imposita est servitus 3 ut 
ad agrum alterius ducant: vel 
hae quae ad agros ducunt, per 
quas ómnibus permeare liceat: 
in quas exitur de via consulari: 
et sic post illam excipit via vel 
iter vel actus ad villam ducens. 
Has ergo quae post consularem 
excipiunt in villas vel in alias 
colonias ducentes3 putem etiam 
ipsas publicas esse. 

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

24 Hoc inter dictum tantum 24 Este interdicto solo per-
ad vias rusticas pertinet: ad tenece á las vias rústicas, y no á 
urbicas vero non: harum enim las urbanas; porque el cuidado de 
cura pertinet ad Magistratus. estas pertenece á los Magistrados. 

EXPOSICIÓN. El interdicto de que se trata , dice este párrafo que solo tiene lu 
gar respecto lo que se hace en los caminos que están fuera d¿ poblado; porque el cui
dado de las calles de la ciudad corria á cargo del Magistrado nombrado para este fin. 

2¿ Si viae publicae exemptus 25 Si se impidió el paso de 
commeatus sit, vel via coarta- la via pública , ó se estrechó , co-
ta y interveniunt Magistratus. nocerán los Magistrados. 

EXPOSICIÓN. El Magistrado que se ha dicho en el párrafo antecedente, debe co
nocer en el caso que en este se propone. 

26 Si quis cíoacam in viam 
publicam immitteret, ex que ea 
re minús habilis via per cloa-
cam fiat: teneri eum Labeo 
scribit: immisisse enim eum vi
deri. 

26 Si alguno introduxese el 
alhamí en la via pública , por lo 
qual le resultase perjuicio, escribe 
Labeon que se obliga; porque pa
rece que se introduxo en ella al
guna cosa. 

EXPOSICIÓN. También se imiide el paso público en el caso de este párrafo. 

2j Promde er si fossam 27 Por lo qual si alguno hi-
quis in fundo suo fecerit, ut ibi ciese foso en su fundo de modo 

TOM. X V . Vv 2 
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aqua collecta in viam decur- que el agua que se recoge en él, 
rat» hoc interdicto tenebitur: viene á la via, tendrá lugar este 
immissum enim habere etiam interdicto; porque también parece 
hanc videri. que introduce en ella alguna cosa. 

EXPOSICIÓN. Contra el que hace lo que expresa este párrafo tiene lugar este in
terdicto. 

28 ídem Labeo scribit, si 2 8 También escribe Labeon, 
quis in suo ita aedificaverit } u t que si alguno edificase en super-
aqua in via collecta restagnet, tenencia de modo que se estanque 
non teneri eum interdicto: quia el agua que viene á la via, no tie-
non immittit aquam, sed non re- ne lugar este interdicto; porque no 
cipit. Nerva autem meliús scri- introduce el agua, sino que dexa 
bit 3 utrumque teneri. Plañe si de recibirla. Pero Nerva con mas 

fundus viam publicam contin- razón escribe, que uno y otro se 
g a t , et ex eo aqua derivata de- obliga; por lo qual si el fundo es-
teriorem viamfaciat, quae ta- tubiese inmediato á la via pública, 
men aqua ex vicini fundo in y el agua que sale de él perjudica-
tuum veniat: si quidem necesse se á la via, cuya agua viniese tam-
habeas eam aquam recipere, in- bien del fundo del vecino al tuyo, 
ter dictum locum habebit adver- si tienes precisión de recibirla, ten-
sus vicinum tuum. Si autem ne- drá lugar este interdicto contra tu 
ees se non sit, non teneri vicinum vecino. Pero si no tuvieses preci-
tuum, te tamen teneri: eum enim sion de recibir el agua, no se obli-
videri factum habere, quiusum ga tu vecino, sino tú; porque pa-
ejus aquae habeat. ídem Nerva rece que hace el que tiene el uso 
scribit 3 si te cum interdicto aga- del agua. También escribe Nerva, 
tur : nihil ultra te faceré cogen- que si se pidiese contra tí por este 
dum 3 quam ut arbitratu ejus interdicto, no estás obligado á mas 
qui tecum experitur 3 cum vicino que á pedir contra el vecino, se-
experiaris. Caeterúm aliter ob- gun quiera el que pide contra tí. 
servantibus futurum ut tenea- Pero á los que hiciesen lo contrario 
ris etiam si j a m bona fide cum te obligarás, aunque hubieses ya pe-
vicino egeris, ñeque per te stet dido con buena fe al vecino, y no 
quo minús arbitratu actor is consistiese en tí que no pidas con-
cum vicino experiaris. tra él, según la voluntad del actor. 

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

J2p ídem a i t , si odore so- 29 También dice, que si se 
// locas pestilentiosus fiat: non hiciese de modo que en el lugar 
esse abs re de ea re interdicto público se perciba algún mal olor, 
uti. tiene lugar contra tí este interdicto. 
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EXPOSICIÓN. El ayre es común á todos ; por lo qual si alguno lo infestase con mal 

olor, removiendo inmundicias, ó poniendo estercoleros &c. tendrá lugar este interdicto. 

j o Hoc inter dictum etiam 3 0 Este interdicto' tiene lu-
ad ea quae pascuntur in viapu- gar respecto los animales que pa-
blica, itinereve publico 3 et déte- san por la via pública ó en el 
riorem faciant viam 3 locum ha- camino público , y impiden el 
het. paso. 

EXPOSICIÓN. Si los animales que se conducen á los pastos causan daño en el cami
no público , v. g. si fuesen cerdos y hozasen , tiene también lugar este interdicto , co
mo dice este párrafo. 

J J Deinde ait Praetor: 3 1 También dice el Pretor: 
Quo ea via 3 idque iter deterius Por lo qual se deteriore la via ó el 
sit ,fiat: hoc, sive statim déte- camino público ; ya sea que se 
rior via sit 3 sive postea: ad hoc deteriore inmediatamente la via, 
enim pertinent haec verba 3 sit ó después , y á esto pertenecen 

fiat. Etenim quaedam sunt ta- las palabras sit,fiat; porque hay 
lia , ut statim facto suo no- algunas que perjudican inmediata-
ceant: quaedam talia , ut in mente que se hacen, y otras que 
praesentiarum quidem nihil no- no perjudican al presente, sino 
ceant 3 in futurum autem nocere después. 
debeant. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa cómo se han de entender las palabras 
que se refieren en él. 

j 2 Deteriorem autem viam 3 2 Se ha de entender que se 
fieri sic accipiendum est 3 si usus deteriora la via si se impidiese 
ejus ad commeandum corrum- el uso del paso, esto es , ir y 
patur : hoc est 3 ad eundum vel venir ; ó si estando llana, se hi-
agendum: ut cum plana fuerit3 ciese pendiente , ó de suave ás-
clivosa fiat: vel ex molli aspe- pera , ó de ancha estrecha, ó de 
ra 3 aut angustior ex latiore, seca pantanosa. 
aut palustris ex sicca. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y expresa quan
do se entiende que se deteriora el camino público. 

J J Scio tractatum 3 an 3 3 También sé que se ha tra-
permittendum sit specus et tado si se ha de permitir hacer aqüe-
pontem per viam publicam ducto en terreno superior, ó puente 
faceré. Et plerique probant, en la via pública : y los mas dicen 
interdicto eum tene'd : non que el que lo hiciese se obligará por 
enim oportere eum deteriorem este interdicto; porque no convie-
viam faceré. ne que se deteriore la via. 
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EXPOSICIÓN. También tiene lugar este interdicto contra los que hacen aqüeductos 

6 puentes en los pasos públicos para llevar agua á sus predios ; pues generalmente 
se prohibe todo lo que les deteriore ó impida. 

Hoc inter dictum per pe- 3 4 Este interdicto es perpe-
tuum et populare e s t : condem- tuo, y corresponde á qualquiera del 
natioque ex eo facienda est, pueblo; y la condenación ha de ser 
quanti actor is inter sit. respecto lo que importe al actor. 

EXPOSICIÓN. Qualquiera del pueblo puede usar de este interdicto , el qual es per
petuo , y compete por lo que le importa al que usa de él. 

Concuerda con la ley 23 tit. 32 Part. 3. 

J 5 Praetor a i t : Quod in 3 5 Dice el Pretor: Demole-
via publica itinereve publico ras lo que hayas hecho ó puesto 

factum immissum habes, quo en la via pública ó iter público, 
ea via idve iter deterius sit por lo qual la via ó iter se de-

fiat, restituas. teriore de este mod o. 
EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresan las palabras del interdicto de que se 

trata. 

jo*~ Hoc inter dictum ex ea- 3 6 Este interdicto tiene su 
dem causa proficiscitur, ex qua origen por la misma causa que el 
et superius: et tantum inter est, antecedente, y solo compete por 
quod hoc restitutorium, illud lo que importa; porque este es res-
prohibitorium est. titutorio, y aquel prohibitorio. 

EXPOSICIÓN. La diferencia que hay del interdicto que se refiere en el párrafo an
tecedente al que se ha dicho en el treinta y uno de esta misma ley , se expresa en este. 

5 7 Hoc interdicto non is te- 3 7 No se obliga por este 
netur qid in via publica aliquid interdicto el que hizo alguna co-

fecit: sed is qid factum habet. sa en la via pública, sino el que 
Proinde si alius fecit, alius fac- tiene hecho; por lo qual si uno 
tum habet: is teñe tur, qui fac- hizo , y otro tiene hecho , se 
tum habet: et est hoc utilius, obliga este : y esto es mas útil; 
quia is potest restituere, qui porque puede restituir el que tie-

factum immissum habet. ne hecho ó puesto. 
EXPOSICIÓN. Por este interdicto se obliga el que expresa este párrafo, 

38 Habere eum dicimus, 38 Decimos que tiene el que 
qui utitur, et jure possessionis tiene el uso ó usufruto de la po-

fruitur : sive ipse opus fecit, si- sesión , ya sea que él mismo hi-
ve ex causa emptionis, vel con- ciese la obra , ó la haya adquiri-
ductionis, vel legato, vel hsre- do por compra, por arrendamien-
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3[p U<ide Ofilius putar eum 
qui pro derelicto reliquit id o pus 
quod fecit: si viam publicam 
corrupit, et reliquit, non teneri 
hoc interdicto: non enim habet 
quod fecit. Sed an in eum actio 
debeat dari, videbimus. Et pu
to utile inter dictum competeré, 
ut quod in via publica aedifica-
v i t , restituat. 

39 Por lo qual juzga Ofilio, 
que el que dexó la obra que hizo 
por no querer ser señor de ella, si 
deteriora la via publica , y .la de-
xa , no se obliga por este inter
dicto ; pues no tiene lo que hi
zo. Pero veamos si se dará acción 
contra él. Juzgo que compete in
terdicto útil para que demuela lo 
que hizo en la via. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta párrafo solo tiene lugar el interdicto, útil en los tér
minos que se expresa en él. 

Concuerda con la ley a8 tit. 15 Part. y . 

40 Si ex fundo tuo arbor in 40 Si las ramas de tu árbol 
cayesen sobre la via publica de 
modo que impida el paso, y de-
xases el dominio de él, escribe La-
beon, que no estás obligado. Pero 
dice, que si el actor estubiese pron
to á quitar el árbol á su costa, con 
razón te pedirá por este interdicto 
que repares la via pública; pero 
si no lo dexases con intención de 
perder el dominio , podrá pedir 
contra tí por este interdicto. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie del antecedente , y en el caso que 
propone se distinguirá según se expresa en él. La ley de Partida concordante dice , que 
qualquiera puede cortar las ramas del árbol que impiden el camino público. 

via publica sic ceciderit, ut iti-
neri sit impedimento, eamque 
pro derelicto babeas, non teneri 
Labeo scribit. Si tamen, inquit, 
actor sita impensa arborem tul
lere paratusfue?~it: recte tecum 
acturum interdicto de via pu
blica reficiehda: sed si pro de
relicto non babeas: recté tecum 
dgi hoc interdicto. 

41 ídem Labeo scribit, si 
vicinus meus viam opere corru-
perit: quamvis opus quodfecit, 
ianv mihi quam ipsi utile sit, 
tamen si is vicinus fundi sui 
causa fecerit, me tamen non 

P'osse hoc interdicto conveniri: 
si áütem communiíer hoc opus 

4 1 Escribe el mismo Labeon, 
que si mi vecino deteriorase la via 
cort alguna obra , aunque esta íé 
sea útil á él y á mí , con todo 
si él la hizo por causa de su fun
do, no se me puede pedir á mí 
por este interdicto; pero si pro-
Curamos hacer la obra dé común, 

airare, vel quo alio modo ad- to , legado, herencia, 6 por al-
quisivit. gun otro modo. . 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa y explica el antecedente. 
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fien'"- curaverimus, utrumque nos obligamos los dos. 
nostrum teneri. 

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

4 2 Hoc inter dictum locum 42 Este interdicto tiene lu-
habet etiam adversus eum qui gar contra el que hizo con dolo 
dolo malo fecit qiw minús possi- malo para dexar de poseer ó te-
deret, vel haberet. Etenim pa- ner. Lo mismo se dice del que 
rem esse conditionem oportet cometió dolo para dexar de po-
ejus qui quid possideat vel ha- seer ó tener alguna cosa: y á mí 
b e a t , atque ejus cujus dolo ma- me parece verdadera la sentencia 
lo factum sit quo minus possi- de Labeon. 
deret vel haber et. Et mihi vide-
tur vera Labeonis sententia. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del casó dé este párrafo sé expresa en él. 

Restituas, inquit. Res-
tituere videtur 3 qid in pristi-
num statüm reducit: quod fit, 
sive quis tollat id quod factum 
e s t , vel reponat quod sublatum 
e s t , et inter dum suo sumptu: 
nam si ipse, quo qui interdixit, 

fecerit jveljussu ejus alias, aut 
ratum habitum sit quod fecit, 
ipse suis sumptibus debet resti-
tuere: si vero nihil horum inter-
venit 3 sed habet factum : tune 
dicemus patientiam solam eum 
praestare deberé. 

4 3 Dice : Restituyas. Parece 
que restituye el que reduce á su an
tiguo estado : lo que sucede ya sea 
que alguno demuela lo que hay he
cho , ó vuelva á poner lo que se 
demolió, y tal vez á costa suya; 
porque si el mismo que lo prohi
bió lo hiciese, ú otro por su man
dado , ó ratificó lo que hizo, él 
mismo lo debe demoler á su costa; 
pero si no se verifica ninguna co
sa de estas , sino qué tiene lo que 
ya está hecho , en este caso dire
mos que solo está obligado á per
mitir que se demuela. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa cómo sé ha de entender la palabra resti
tuyas de este edicto. 

44 Interdictum hoc non 
esse temporarium , scietidmn 
e s t : pertinet enim ad publicam 
utilitatem: condeninatioque ex 
eo faciendo, e s t , quanti actóris 
ínter sit tolli quod jáctum est. 

4 4 Se ha de saber que este 
interdicto no es temporal; porque 
pertenece á la pública utilidad; f 
la condenación ha de ser por lo 
que importe al actor que se demue
la lo que se hizo. 

EXPOSICIÓN. El interdicto de que habla este párrafo es perpetuo, y compete por 
lo que importa que se quite lo que sé hizo erí eí camino público al que lo pide. 
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( 1 ) Ley 1 4 tit. i lib'. 4 1 Bíg. 
TOM. X V . Xx. 

4 5 Praetor a i t : Quo mi- 4 5 Dice el Pretor : Prohibo 
nús Mi via -publica , itinereve- que se impida con violencia á al-
publico iré agere liceat > vim fie- gimo que vaya y vuelva por la. via 
ri veto, pública ó iter público. . 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresan las palabras del interdicto que refiere» 
el qual compete á qualquiera que se le impida transitar por el camino público contra 
el que se lo impidiese. 

CELSÜS lib. 39 Digestorum. 

Lex III. Litora in quae po- Ley III. Las riberas en las 
pulus Romanus imperium ha- quales tiene imperio el pueblo Ro-
bet s populi Romani esse arbi- mano, juzgo que son- del pueblo 
fror. Romano. 

EXPOSICIÓN. LO que estaba en las riberas del territorio de Boma pertenecía á su 
jurisdicción. 

Concuerda con la ley 3 y 4 tit. a 8 Part. 3 . 

1 Maris communem usum i . El uso del mar es común 
ómnibus hominibus 3 ut aé'ris; , á todos los hombres, como el del 

j a c t a s que in id pilas , ejus esse ayre; y lo que se edifica en él, 
qiá j e c e r i t : sed id concedendum es del que lo edificó ; pero esto 
non e s s e , si deterior litoris ma- no se ha de permitir si por ello 
risve usus esse eo modo futurus se deteriora. el. uso. de la ribera 
sit. ó del mar. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en su propio lugar (1). 

SCAEVOLA lib. 5 Responsorum. Concuerda con la ley 4 tit. 2 8 Part. 3 . 

Lex IV. In litore jure gen- Ley IV. Por Derecho de Gen-
tium aedificare licere : nisi tes es permitido edificar en la ribe-
usus publicus impedir et. ra : á no ser que se impida el uso 

-• ' público. 
EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie de la antecedente. 

PAULUS lib. 16 ad Sabinum. 
Lex V . «Sí per publicum Ley V. Si el arroyo ó aqüe-

locum rivus aquae ductus pri- ducto que alguna persona privada 
vato nocebit: erit actio pri- hiciese por el lugar público, perju-
vato ex lege duodecim tabú- dicasé á este , competerá acción 
larum, tit de noxa domino contra la persona privada por la 
caveatur. ley de-las doce tablas para que se 

dé caución al señor por el daño. 
EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley compete la acción que se expresa en ella. 
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JULIANUS lib. 43 Digestorum. 

Lex VI. Ei qui hoc inter- Ley VI. El que pide por es-
dicto experitur ne quid in te interdicto que no se haga algu-
loco publico fiat} quo dam- na cosa en lugar público por lo 
num privato detur: quamvis qual resulte perjuicio á persona 
de loco publico inter dicat: ni- particular, aunque el interdicto 
hilominus procuratoris dandi sea respecto ád lugar público, es-
facuitas est. to no obstante se le concede facul-
; tad de nombrar procurador. 

EXPOSICIÓN. El interdicto que expresa esta ley se puede proponer por medio de 
procurador. 

ÍDEM lib. 48 Digestorum. 

Lex VII. Sicut is qid nid- Ley VII. Así como al que 
lo prohibente in loco publico edificó en sitio público sin que 
aedificaverat cogendus non ninguno se lo prohibiese, no se le 
est demolire 3 ne ruinis urbs ha de precisar á que demuela para 
deformetur : ita qui adver- que no se cause deformidad á la 
sus edictum Praetoris aedi- ciudad con las ruinas: el que edi-

Jicaverit > tollere aedificium ficó contra el edicto del Pretor tam-
debet > alioquin inane et lu- bien debe demoler el edificio; pues 
sorium Praetoris imperium no siendo así, seria inútil é iluso-
erit. rio el mandato del Pretor. 

EXPOSICIÓN. En ta misma ley se expresa la razón de la decisión del caso que en 
ella se propone , sobre cuyo contenido se ha dicho en este título ( i ) . 

TITULO IX. 

De loco publico fruendo. 

IM interdicto de que se trata en este título se estableció en beneficio de los arren-
j datarios de los predios públicos , contra los que impiden que los cultiven y per . 

ciban sus frutos. 
ULPIANUS lib. 68 ad Edictum. 

Lex I. Praetor ait : Quo Ley I . Dice el Pretor: Prohi-
minus loco publico 3 quem is bo que se haga violencia para que 
cui locandi j u s fuerit , fruen- no le sea permitido disfrutar del lu-
dum alicui locavit : ei qui gar público al que lo arrendó, al que 
conduxit 3 sociove ejus é le g e tenia derecho para arrendarlo ; 7 al 
locationis frui liceat 3 vim fie- que lo tomó en arrendamiento , ó 
ri veto. á su socio le sea permitido disfru

tarlo según lo pactado en él. 

(1) Expos. al § . 1 7 ley 1 de este tit. 
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ExposíctoN. En esta ley se expresan las palabras del interdicto de que se trata 

en este título. 

1 ínter dictum hoc publi- 1 Es claro que este uiterdic-
cae utilitat'is causa proponi to se propuso por causa de la pú-

$alam est. Tuetur enim vec- blica utilidad ; porque se prohibe 
tigalia publica , dum prohibe- que alguno cometa violencia á 
tur quis vim faceré ei qui id aquel que tomó en arrendamiento 

fruendum conduxit. los tributos públicos. 
EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en el proemio de es

te título. 

2, Sed si simid veniant ad 2 Pero si concurriesen junta-
interdictum movendum 3 ipse mente á pedir por este interdicto 
qui conduxerit , et socius ejus: aquel á quien se le arrendó y su 
magis est ut ipse conductor compañero , es mas conveniente 
praeferatur. que sea preferido el arrendatario. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo es preferido el arrendatario, como se ex
presa en él. 

j Jíit Praetor : Quo mi- 3 Dice el Pretor: Que no le 
ñus e lege locationis frui li- sea permitido disfrutar según la 
ceat. Mérito ait 3 é lege loca- condición del arrendamiento. Con 
tionis. Ultra legem enim 3 vel razón dice, según la condición del 
contra legem non debet audi- arrendamiento; porque el que quie
ra qui frui desiderat. re disfrutar fuera de lo pactado, ó 

contra lo pactado, no debe ser oido. 
EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa cómo se han de entender las palabras del 

interdicto que se refiere en él. 

PAULUS lib. 5 Stntentiarum. 

Lex II. Concedí solet ut l e y I I Se suele permitir 
imagines et statuae 3 quae or- que se pongan en el público imá-
namenta 3 reipublicae sunt fu- genes y estatuas que sirvan de ador-
turae 3 in publicum ponantur. ño á la república. 

EXPOSICIÓN. Si al que se lé permitió poner alguna estatua para ornato público, 
se lo impidiese alguno , le competerá contra él el interdicto de que se trata en este 
título , según expresa esta ley. 

T I T U L O X. 

De via publica , et si quid in ea factum esse dicatur. 

No solo debe estar libre el uso de las calles de las ciudades y los pueblos, sino que 
también han de procurar los Magistrados que tienen este cargo de que estén 

limpias y reparadas, de modo que se pueda transitar por ellas con seguridad y como
didad , según se expresará en este título. 

TOM. X V . X X 2 
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PAPINIANUS lib. singulari de Officio AEdilium. 

Lex I. Aediles Cumies stu- Ley I. Los Ediles Cumies 
deant et quae secundum civi- procuren que los caminos inme-
tates sunt v i a e , ut utique diatos á las ciudades sean adequa-
adaequentur : et effluxiones dos, y que las avenidas de las 
non noceant domibus , et aguas no perjudiquen á las casas, 
pontem faciant ubicumque y hagan puentes á donde con-
oportet. venga, 

EXPOSICIÓN, Esta ley expresa lo que corresponde , y deben hacer observar los 
Magistrados que tienen á su cargo el cuidado de las. calles públicas de las ciudades y 
los pueblos, 

1 Studeant autem ut pro- i También han de procurar 
prii parietes, et aliorum ali- que las paredes de las casas in-
quid quae circa domos quae mediatas á las calles públicas no 
ad viam publicam ducunt, amenacen ruina ; y quando con-
non labilia sint: quatenus ut venga las limpien , y edifiquen 
oportet emundent domini domo- los señores de ellas ; y si no lo 
rum , et construant. Si autem hiciesen, los multen hasta que las 
non emundaverint s ñeque cons- reparen, 
truxerint , mulctent eos quo 
ad illabilia faciant. 

EXPOSICIÓN. Los Magistrados que tienen á su cargo el cuidado del libre uso de 
las calles , la limpieza de ellas , y la seguridad de los que transitan, deben hacer que 
se observe lo que expresa este párrafo. 

2 Curent autem ut nul- i Cuiden también de que 
¡us effodiat vias , ñeque su- ninguno haga hoyos en las calles, 
bruat } ñeque construat in viis ni demuela , ni edifique alguna 
ali quid. Si autem servus qui- cosa en ellas. Mas si fuese siervo, 
dem fuerit } ab obviante fus- será castigado por el pasagero; y 
tigetur ; si liber , demonstre- si libre, lo presentará á los Ediles, 
tur Aedilibus ; Aediles autem y estos los condenarán según la 
damnificent secundum legem: l ey , y mandarán que se demue-
et quod factum est 3 dissol- la lo que hubiese hecho, 
vant. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando lo que deben hacer que se observe 
los Magistrados que tienen á su cargo el cuidado del Ubre uso de las calles públicas. 

j Construat autem vias 3 También hará qualquiera 
publicas unus quis que secun- via pública inmediata á su pro-
dum propriam domum ; et pia casa, y limpiará el aqüeduc-
aquae ductus purget qui sub to que está al descubierto , y lo 
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divo sunt , id est cáelo libero: construirá de modo que 110 im-
et construat i t a , ut non pro- . pida el paso á los carruages, Pe-
hibeatur vehiculum transiré, ro los que habitan la casa pagan-
Quicumque autem. mercede ha- do alquiler, si no contraxese la 
bitant, si non construat do- via el señor, y la construyesen 
minus y ipsi construentes com- ellos mismos, descontarán los gas* 
putent dispendium in merce- tos de los alquileres. 
dem, 

EXPOSICIÓN. Los Magistrados que tienen á su cargo el libre uso de las calles , y 
ló demás perteneciente al ramo de policía, han de precisar á los dueños de las casas 
y á los inquilinos de ellas á que executen lo que expresa este párrafo, 

4 Studeant autem ut an- 4 Procuren que en los ta
ita ergasteria nihil projectum líeres no haya cobertizos, ni otra 
sit vel propositiim : praeter- cosa alguna que caiga sobre la 
quam si fulh vestimenta sic^ calle: á no ser que el lavandero 
cet aut rector trochos eocterius ponga á secar los vestidos, ó el 
ponat. Ponant autem et hi carretero las ruedas, de modo que 
ut non prohibeant vehiculum no prohiban el tránsito a los car-
iré. ruages. 

EXPOSICIÓN. LOS que exercen algún oficio, como maestros de coches , &c. pue
den tener arrimado á sus oficinas lo perteneciente á e l l a s , con tal que rio impida el 
libre tránsito de los carruages, como dice este párrafo. 

5 Non permittant autem 5 No permita que haya qui-
rixari in viis : ñeque stercora meras en las calles , ni se echen 
projicere, ñeque morticina , ne- inmundicias , ni cosas muertas, 
que coria jacere, ni cueros. 

EXPOSICIÓN. También es cargo de los Magistrados que cuidan de la policía to
do lo que refiere este párrafo. 

T I T U L O X I , 

De via publica ? et itinere publico refiriendo, 

En el título antecedente se ha tratado de ío respectivo á la policía de Jas puda/? 
des y pueblos yj en este se dirá de lo perteneciente á la reparación de las ca-; 

lies y caminos públicos, 
ULPÍANÜS libt 6Zad Edictum, 

Lex I. Praetor ait : Quo Ley I, Dice el Pretor: Pro-
minüs illi viam publicamy hibo que se haga violencia al 
iterve publicum aperire refi- que le es lícito abrir ó reparar 
cere liceat, dum ne ea via id- el camino público, con tal que 
ve iter deterius f i a t , vim fieri no se deteriore el paso ó ca-
veto. mino. 
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EXPOSICIÓN. En esta ley se refieren las palabras del interdicto del Pretor. 

i Viam a per iré , est ad 
veterem altitudinem latitudi-
nemque restituere. Sed et pur
g a r e refectionis portio est. 
Purgare autem proprié dici-
tur , ad libramentum pro> 
prium redigere } subí ato eo 
quod super eam esset. Reficit 
enim et qui aperit , et qui 
purgat , et omnes omnino qid 
in pristinum statum reducunt. 

i Abrir via es volverla al 
alto y ancho que tenia antes. Lim
piarla es también parte de repa
ro. Limpiar propiamente se di
ce dexarla desembarazada quitan
do lo que esté en ella. También 
la repara el que la ensancha y 
la limpia, y la vuelve al estado 
que antes tenia. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa lo que es abrir el camino y limpiarlo. 

2 Si quis in specie refec
tionis deteriorem viam facit: 
impune vim patietur propter 
quod ñeque latiorem ñeque 
longiorem , ñeque altiorem, 
ñeque humiliorem viam sub 
nomine refictionis is qui inter-
dicit, potest faceré : vel in 
viam terrenam glaream inji-
cere ': aut sternere viam la
pide 3 quae terrena sit : vel 
contra lapide stratam terre
nam faceré. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente „ y expresa la 
razón de la decisión del caso que propone. 

2 Si alguno reparándola la 
deteriorase , se le podrá impedir 
violentamente; porque no la ha
ce ni mas ancha , ni mas larga, 
ni mas alta; pues ninguno puede 
baxarla mas con el título de re
pararla , ni echar en ella tierra 
gredosa, ni hacer de piedra lo 
que es de tierra , ni al contra
rio. 

j Interdictum hoc perpe
tuó dabitur, et ómnibus 3 et 
in omnes : et habet condemna-
tionem in id quod actoris in-
tererit. 

3 Este interdicto es perpe
tuo, y compete á todos y con
tra todos; y la condenación ha de 
ser respecto lo que importase al 
actor. 

EXPOSICIÓN. Este interdicto Compete por lo que importa al actor ; y por consi
guiente es perpetuo , como dice este párrafo , y se da contra las personas que se ex
presan en él. 

JAVOIENUS lib. i o ex Cassio. 

Lex II. Viam publicam po> 

Concuerda con la ley 7 l i t - s 3 F a r t - 3-

L e y II. No se puede per-
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pulus non utendo amittere non der la via pública no usándola el 
potest. pueblo. ' 

EXPOSICIÓN. El derecho que menciona esta ley no prescribe por el no uso, como 
se expresa en ella , y en su concordante de Partida. 

PAULUS lib. 1 Sententiarum. 

Lex III. Si in agrum vi- Ley III. HSi alguno hiciese 
cini viam publicam quis reje- via pública por él predio del ve-
cerit tantum in eum viae re- ciño , se dará contra él acción 
ceptae actio dabitur , quanti por esta causa -en lo que ífhpor-
ejus interest cujus fundo inju- te á aquel á cuyo predio se per-
ria irrogata est. judicó. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley compete la acción qtie expresa en los térmU 
nos que refiere. . -

1 Qtiiviam publicam ex a- 1 El que arase la via pú-
raverit 3 ad munitionem ejus blica, solo está obligado á repa-
solus compellitur. rarla. 

EXPOSICIÓN. El que causa algún daño en el camino público está obligado á r e 
pararlo. 

T I T U L O X I I . 

De fluminibus , ne quid in fiumine -publico, ripave ejus fiat, quo pejus navigetur. 

Concuerda con la ley 8 tit. a 8 Part. 3. 

Así como se debe dexar libre el uso de las plazas, calles y caminos públicos, de
ben estar desembarazados los rios públicos, navegables y sus riberas para el 

uso de la navegación; y contra el que hiciese alguna cosa que lo impida, compete el 
interdicto de que se trata en este título. 

ULPIANUS lib. 68 ad Edictum. Concuerda con la ley 8 tit. 28 Part. 3. 

Lex I. Ait Praetor : Ne Ley I. Dice el Pretor: No 
quid in fiumine publico ripave se haga cosa alguna en el rio pú-
ejus facías 3 ne quid in flumi- blico ó en su ribera, ni se entre co-
ne publico 3 nevé in ripa ejus sa alguna en el rio público 6 en la 
immittas 3 quo statio iterve ribera pública, por lo qual impi-
navigio deterius sit fiat. da la estancia ó navegación de las 

naves. 
EXPOSICIÓN. En esta ley se expresan las palabras del interdicto de que se trata, 

. 7 Flumen d rivo magni- 1 El rio se distingue del ar-
tudine discernendum est 3 aut royo en la magnitud, ó en la opi-
existimatione circumcolentium. nion de los pueblos inmediatos. 

EXPOSICIÓN. El rio se distingue del arroyo según expresa este párrafo. 
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2 . ítem fluminum quae
dam sunt perennia 3 quaedam 
torrentia. Perenne est , quod 
semper fluat, amaos : torrens 
o%{fJi¿ppM. Si tamen aliqua aes-

i Unos ríos son perennes, 
y otros torrentes. Perenne es el 
que siempre corre , y torrente el 
que solo corre en el invierno. Pe
ro si en alguna ocasión se secase 

distingue también de rios ; porque uiros son pe-

tate exaruerit quod alioquin el que antes era perenne, no por 
perenne jtuebat 3} non ideo mi- esto dexa de serlo. 
ñus perenne est.-

EXPOSICIÓN. En este párrafo se 
rennes , y otros no.. 

5 Fluminum quaedam pu* 3 Unos rios son públicos, 
blica sunt , quaedam non. y otros no. Casio dice , que es 
Publicum jiumen esse Cassius rio público el que es perenne. 
dejhiit j quod perenne sit. Haec Esta sentencia de Casio , que 
sententia Cassii (quam et Cel- también aprueba Celso , parece 
sus probat) videtur esse pro- que es la mas probable, 
babllis. 

EXPOSICIÓN.- Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes, y expresa los 
•que son rios públicos , y los que no lo son. 

4 Hoc inter dictum ad jlu- 4 Este interdicto pertenece- á 
mina publica pertinet. Si au- los rios públicos; porque si el rio 
tem jiumen privatum s i t : ees- fuese privado, no tendrá lugar es-
sabit inter dictum. Nihil enim te interdicto; pues el rio privado 
differt d caeteris locis priva- no se diferencia en nada de los de-
tis jiumen privatum. más lugares privados. 

EXPOSICIÓN. El interdicto de que se trata en este título solo tiene lugar respecto 
los rios públicos. 

£ Pipa autem ita recté 
dejinietur 3 id quod jiumen con-
tinet naturalem rigorem cur-
sus sui tenens. Caeterúm si 
quando vel imbribus vel ma-
ri vel qua alia ratione ad 
tempus excrevit , ripas non 
mutat. Nenio denique dixit, 
Nilum 3 qui incremento suo 
Aegiptum operit 3 ripas suas 
mutare 3 vel ampliare. Nam 
cum ad perpetuam sui men-

5 La ribera también se define 
bien de esta manera : todo lo que 
ocupa el rio quando está en su na
tural corriente. Pero no se mu
dan las riberas quando crece, ó 
por las avenidas del mar , ó al
guna, otra razón. Finalmente nin
guno dice que el Nilo que cubre 
el Egipto quando está en su ma
yor aumento , muda ó extiende 
sus riberas ; pues quando vuelr 
ve al ser que siempre tiene , se 



suram redier.it y ripae alvei han de reparan riberas de su 
ejus muniendae sunt. Si ...ta- ma<^y Pero.si^pjefiiá. nattiralmen-'. 
men naturaliter.' c r e v e r d , ut , te de modo que haya adquirido 
perpetuum incrementum nanc- un aumento perpetuo, o por hâ . 
tus sit vel alio, flumine ad- bérsele juntado otro rio , . ó por 
mixto , vel qua alia ratióne: qualquiera otra razón', sin duda se 
dubio procul dicendum est ri
f a s quoque eum mutasse, quem-
admodum si álveo mutato 
alia coepit currere. 

ha de decir qué- también mudó las 
riberas, del mismo modo que si 
mudando la corriente empezase á 
correr por otra parte. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa lo que se ha de rentend.er por ribera , y 
l a definición de ella. - • 

- 6 Si insida in publico flu
mine fuerit n a t a , inque ea 
aliquid fiat : non videtur in 

fublico fieri. Illa enim Ínsula 
aút occupantis est , si limita-
ti agri fuerunt : aut ejus cu

j u s ripam contingit : aut si in 
medio álveo nata est : eorum 
est qui prope utrasque ripas 

ptossident. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo trata de las 
corresponde el dominio de e l l as , sobre lo 

. 7 Simili modo et si fu
men alveum suum reliquerit, 
et: alió fuere coeperit : quid--
quid in veteri álveo factum 
est , ad hoc inter dictum non 
pertinet : non enim in flumine 
publico factum erit , quod est 
utriusque vicini. Jíut si limi-
tatus est ager _, occupantis 
alveus fiet : certe desinit es
se publicus. lile etiam alveus 
quem sibi fumen fecit 3 etsi 
pndvatus ante fuit j incipifr 
tamen esse publicus : quia im-

6 Si se higq.una jslaen el rio 
publico, y en ella se .hiciese algu
na cosa, no parece que.se.hace en 
sitio público; porque aqiiella isla 
ó se hace del que la ocupa si ha
bía predios señalados, ó de aquel 
á quien corresponde la ribera mas 
inmediata: y si ;naciq ;en ;medio de 
la madre, es de aquellos que son se
ñores de las riberas más inmediatas. 

islas que se hacen en los ríos , y á quien 
qual se ha dicho en su propio lugar ( i ) . 

7 Del mismo modo si el rio 
dexase su madre , y empezase 
á correr por otra, todo lo que se 
hiciese en la antigua madre no 
pertenece á este interdicto ; por
que no se hace en rio público; 
pues es de los vecinos de uno y 
otro lado. Y si el predio- tuvie
se límites, la madre se hará del 

" que la ocupase ; porque dexa de 
ser pública: y la madre que hi
zo el rio, aunque antes fué priva
da , también empieza á ser públi" 
ca; porque es imposible que la 

(0 Ley 7 §• 3 * l i b - 4 1 Dig. 
TOM. X V . 
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possibile est uf alveus fiumi- madre del fio publicó no ŝ *ápÓ^ 
nispúblicinortsitpublicüfo' ' 

" EXPOSICIÓN. Continúa én esté párrafo la especie del antecedente , sobre lo qual 
se ha dicho en su lugar ( i ) . ... ^ ;' l 

8 Si fóssamánufactá sit, '§• Si se abriese madre á mano 
per quam Jluit publicum f u - para que el rio público "corra por 
men , nihilominus. pública fit: ella , esto no obstante se hará pú-
ét ideo si quid^ibtfiat , in fin- blica; por lo qual si se hiciese en 
mine publico factum videtur. ella alguna cosa, parece que se hi

zo en rio público. 
r.3 EXPOSICIÓN. La madre por donde corre el rio público se hace pública, cpmoejj;* 

presa este párrafo. 

_p ¿ilifer átque si flumen 9 Tero si el rio mudase al-
áliquam terrám inundavérit, guna tierra \ y no hiciese má-
non alveum[sib¿ fecerit : tune dre en ella , no se hace púbhV 
enim non fit publicum , quod ca por estar cubierta de agua. 
aqua opertum est. . 

EXPOSICIÓN. SÍ el rio. público inundase la heredad de algún par t icu lar , no se ha-
Ce pública : á no ser qué el rio haga madre , y continúe corriendo por e l l a , como 
también se ha dicho en su lugar (a). 

10 ítem si amnis aliquid 
circumeat: sciendum est ejus 
fnanere cujus fuit. Si quid igi-
tur illic factum e s t , non est 

factum in publico fiumine, 
Nec pertinet ad hoc interdic-
tum., si quid in privato fac
tum sit : nec quidem si in pri
vato fiumine f i a t : nam quod 

fit in privato fiumine, perin-
de e s t , átque si in alio priva-
to loco fiat. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en su propio lugar ( 3 ) ; 

1 1 In fiumine publico fac* 11 Entendemos que se hace 
tum accipere debemus , quid- en rio público lo que se hace en 
quid in aqua fiat» Nam si el agua; pues lo que se hace fue? 

I o Mas si la corriente ro
dease algún predio ¿ se ha de sa
ber que permanece del que fué] 
antes; y si en él se hiciese algu
na cosa , no se hace en rio públi
co ; porque este interdicto no per
tenece por lo que se hace en ter* 
reno privado, ni por lo que se 
hace en rio privado; pues lo que 
se hace en él, es lo mismo que si 
se hiciese en sitio privado. 

( 0 Ley 3 o §. 3 til. I Uh. 4 1 Dig. (a) Ley 7 § . 5 til. 1 Ut. 4 1 Dig. ( 3 ) Ley 1 di, i 
lib. 4 1 Dig. 
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quid extra- factum s i t , non ra de ella, no está hecho en el rio; 
est in flumine factum: et quod y lo que se hace en la ribera, no 
in ripa fiat, non videtur in se entiende que se hace en el 

flumine factum. no. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa quando se ha de entender que se hace 
alguna cosa en el rio público. 

Non autem omne quod 12 El Pretor no prohibe to
do. Jo que se hace en rio ó ribe
ra públicos , sino todo lo que se 
hace de modo que perjudique la 
estancia de las naves ó la navega
ción : luego este interdicto solo 
pertenece á los rios públicos que 
son navegables, y no á los demás. 
Pera Labeon escribe, que no es 
contra equidad que también com
peta interdicto útil por lo que se 
hace en el río que no es navega
ble , para que se seque ó se impi
da el corriente del agua, ó para-
que no se haga fuerza para que 
la obra que se hace en la madre 
del rio ó en su ribera , de modo 
que perjudique el iter ó corrien
te del r io, se quite , se demue
la , se limpie ó restituya 4 arbi
trio del Juez. 

in flumine publico ripave fit, 
coé'rcet Praetor: sed si quid 

Jiat quo deterior statio et na-
vigatio fiat. Ergo hoc inter-
dictum ad ea tantum flumina. 

publica pertinet, quae sunt 
navigabilia : ad caetera non 
pertinet. Sed Labeo scribit: 
non esse iniquum , etiam si 
quid in eo flumine quod navi-
gabile non sit, fiat ut exares-
c a t , vel a quae cursus impe-
diatur, utile inter dictum com
peteré , ne vis ei fiat , quo 
minus id opus quod in álveo 

fluminis ripave ita factum sit, 
ztt i t e r , cursus fluminis dete
rior sit, fiat, tollere, demoli-
r i , purgare, restituere viri 
boni arbitratu possit. 

EXPOSICIÓN. Este interdicto solo tiene lugar quando lo que se hace en el rio pú
blico ó en su r ibera , impide el libre uso de la navegación. 

/ j Stationem dicimus d 
statuendo. Is igitur locus de-
monstratur, ubicumque naves 
•tuto stare possunt. 

1 3 Estancia se dice de están 
esto supuesto se demuestra el lu
gar á donde las naves pueden es
tar seguras. 

EXPOSICIÓN. 
naves. 

Este párrafo expresa lo que se entiende por puerto donde están las 

14 Ait Praetor: Iter que 1 4 Dice el Pretor: Y no sé 
navigii deterius fiat. Hoc pro perjudique el paso del navio. Es-
navigatione positum est. Im- to se ha puesto por la navegación. 
mó navigium solemus dicere Solemos también llamar navio la 

I O M . xv . T v % 
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pi : iter navi detérius Jiat. 
Navigii appellatione etiam ro
tes continentur: quia plerum-
que et ratium usus necessarius 
est. Si pedestre Iter: impedia-
tur, non ideo minús iter na-
vigió déterius jif. 

misma navegación. Luego se pue
de entender paso del navio en lu
gar de navegación", y que no se 
deteriore el camino de la nave. Ei 
nombre navio comprehende tam
bién á los barcos pequeños ; por
que muchas veces es necesario el 
uso de ellos. Si se impidiese el iter. 
por donde se va á pie, no por esto 
dexa de perjudicarse el paso del 
navio. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se trata sobre la inteligencia de las palabras del in
terdicto : Iterqaé navigii dettñus fiat. 

i$ Deterior statio , item-
que iter navigio jieri videtur, 
si usus ejus corrumpatur, vel 
difficilior Jiat, aut minor, vel 
rarior, aut si in totum au-

feratur. JProinde sive derive-
tur aqua ut exiguior Jacta 
minús sit navigabilis i vel si 
dilatetur: aut difusa brevem 
aquam faciat: vel contra sic 
coangustetur, et.rapidiusfu
men faciat: vel si quid aliud 

Jiat quod navigationem incom-
modet, difficiliorem faciat, vel 
prorsus impediatinterdicto 
locus erit. 

1 5 También dice: Se perju
dique la estancia ; parece que se 
perjudica la navegación si se inter
rumpe ó se hace mas dihcii ó me
nor , ó mas dificultosa, ó si abso
lutamente se impide. Ya sea que 
se quite el agua para que se na
vegue menos, ó se extendiese pa
ra que extendida haya menos agua, 
6 por el contrario se recoja para 
que la corriente sea mas rápida, 
ó se hiciese alguna otra cosa que 
incomode, tendrá lugar este inter
dicto. 

EXPOSICIÓN. En todos los casos qué expresa esté párrafo se deteriora el uso del 
puerto y de la havegacion. 

16 labeo scribit, non es
se dandam eXceptionem ei qui 
interdicto Cúnvenitur: ¿iüt si 
non ripae tuendae causa fac
tum sjt: sed ita excipiendum 
ait: Extra quam si qidd ita 
factum sit, uti de le ge 'Jieri 
licidt. 

1 6 Dice Labeon, que no se 
ha de dar excepción á aquel que es 
reconvenido por este interdicto. 
Pero si se hubiese hecho por causa 
de Fortificar la ribera, con facultad 
para ello, le competerá esta excep
ción : O si se hubiese hecho alguna 
otra ¿osa conforme permite la ley. 

etiam ipsam navem. Iter er 
go navigio potest et sic acá 
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EXPOSICIÓN. El que hace alguna cosa en la ribera del rio navegable para reparar 

la , se obliga por el interdicto de que se trata en este título : á no ser que lo hay* 
executado permitiéndoselo la ley , ó con facultad para e l lo , según expresa este p á r 
rafo. 

7 7 Si in mari aliquidfiat, 1 7 Si se hiciese alguna co-
JLaheo ait competeré tale in- sa en el mar, dice Labeon , que 
terdictum: Ne quid in mari, compete este interdicto; porque el 
inve litore, quo por tus , sta- edicto prohibe que se haga cosa al-
tío , iterve navigio deterius guna en la ribera ó en el puerto, 

Jiat. por lo qual se deteriore la estancia 
del navio ó la navegación. 

EXPOSICIÓN. El que hiciese ó pusiese en el mar ó en su ribera alguna cosa por 
la qual se impida el libre use de la navegación, se obliga por el interdicto de que se 
trata en este título. 

18 Sed et si in fiumine pu- ' 18 Lo mismo se juzga si se 
blico , non tamen navigabilv, hiciese alguna cosa en el rio públi* 

j i a t : idem putat. co, aunque no sea navegable. 
EXPOSICÍON. Contra el que hiciese alguna cosa en el rio público que no es na

vegable , de modo que impida el uso de é l , tiene lugar el interdicto de que se trata. 

7 9 . Deinde ait Praetor: 1 9 También dice el Pretor: 
Quod in fiumine publico, ri~ Demolerás lo que hicieses en el 
p a v e ejus fiat: sive quid in rio público ó en su ribera , ó lo 
id flamen ripamve ejus immis- que pusieses en el rio ó en su ri-
sum habes , quo s t a t i o , iter- bera, por lo qual se perjudique la 
ve navigio deterior s i t , fiat, estancia de la nave ó la navega-
restituas. • cion. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se refieren las palabras del interdicto que se expre
sa en él. 

20 Superius inter dictum 20 El interdicto anterior es 
prohibitorium e s t , hoc res ti- prohibitorio , este restitutorio, y 
tutorium ad eamdem causam pertenece á la misma causa. 
pertinens. 

EXPOSICIÓN. El interdicto que se ha expresado en el párrafo próximo es distinto 
del antecedente; porque el primero es prohibitorio, y este restitutorio; pero ambos per
tenecen á los que impiden el uso del rio público y su ribera , y el del mar. 

21 Jubetur autem is qui 2 1 Se manda también que se 
factum vel immissum habet, demuela lo que alguno hubiese he-
restituere quod habet: si mo- cho ó tuviese puesto, si esto per-
do id quod habet stationem judicase á la estancia de las naves 
vel navigium deterius faciat. ó i la navegación. 
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EXPOSICIÓN. L a restitución que dice este párrafo tiene lugar en el caso que ex

presa. 

2 2 Haec verba : Factum 1 1 Estas palabras: Tienes pues-
habes , vel imtnissum habes: to, ó tienes hecho; manifiestan que 
ostendunt non eum teneri, qui no está obligado el que hizo ó pu-

fecit vel immisit > sed qui fae- so, sino el que tiene hecho ó pues-
íum imtnissum habet. Deni- to. Finalmente dice Labeon , si 
que Labeo scribit, si auctor aquel de quien tú eres sucesor sa-
hius aquam derivaverit, et case el agua,tiene lugar este inter-
hoc interdicto, si ea tu utaris. dicto si tú usases de ella1. 

ExpcsicroN. En este párrafo se trata sobre la inteligencia de las palabras del in
terdicto que en él se refieren. 

POMPONIUS lib. 34 ad Sabinum. 

Lex II. Quo minús ex pu- ..y.r Ley II. A ninguno se le 
hlico flumine ducatur aqua, impide tomar agua del rio púbü-
nihil impedit: nisi Imperator co: á no ser que el Emperador ó 
aut Senatus v e t e l : si modo el Senado lo prohiba, con tal que 
ea aqua in usu publico non t aquella agua no sea para el uso 
erit. Sed et si aut navigabi- público. Pero si el rio fuese na-
le est, aut ex eo aliud naviga- vegabie , ó por él se haga otro 
hile fit: non permittitur id fa- navegable , no se permite hacer 
cere. esto. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se trata de quando es permitido sacar agua del rio pú
blico ; y se distingue del que no es navegable , y el que lo es , ó hace con sus aguas 
que otro lo sea. 

PAULUS lib. 16 ad Sabinum. 

Lex III. Flumina publica Ley III. Los rios públicos 
quae fiuunt, ripaeque eorum que corren y sus riberas, son 
publicae sunt. públicos. 

EXPOSICIÓN. LOS ríos públicos y sus riberas pertenecen al uso público ; y contra 
el que hiciese alguna cosa que lo impida , compete este interdicto. 

/ Ilipa ea putahir esse, i Se tiene por ribera todo 
quae plenissimum flamen con-^ lo que ocupa el rio en su mayor 
tinet. creciente. 

EXPOSICIÓN. Se há ¿e entender cjüe es ribera del rio lo que ocupan las aguas quan
do está llena la madre ó caxa del rio* 

2 Secundum ripas flurn^ 2 Los terrenos inmediatos á 
num loca non omina publica las riberas de los rios > no todos son 
sunt: cúm ripde cedani ex quo públicos; porque cede á la ribera 



firimufn 3 /plano" vergere inci- td$$ lo^que ^rapkza &\decliflar 
pit usque ad.aquam. - \: • :> des,$e lo lla^^^asta el agyas> 

: EXPOSICIÓN* Eri este párrafo sé continúa Tá Í Jespecie ;dtel áfitetedentei. 

SCAEVOLA lib. 5 •Responscrum., -..„,.,. 

, Lex IV. Quaesitumest,an \,,Ley í K ; pregunta si el 
i/ qui in uti'oque ripa fluminis- que tenia casáis ambos lados de 
publici domus habeat 3 pontem la ribera del rio público r podia 
privati juris faceré potest. hacer puente privada. Respondí, 
Respondit, non posse. que no. 

EXPOSICIÓN. A l que expresa esta ley no le es permitido construir, puente sobre 
$1 rio público. 

T I T U L O X I I I . 

Ne quid in flumine publico , ripave ejus fiat rquo alitsr a§va fluat, qudm priore 
aestate fluxit. 

E ste interdicto es popular , prohibitorio y restitutório, y por él se prohibe la obra 
que se hace en el rio público para que corta por otra parte. 

ULPIANUS lib. 68 ai Edictum. -

Lex I. Ait P r a e t o r : In Ley I Dice el Pretor: Pro-
flumine publico, inve ripa ejus hibo que se haga alguna cosa ó en 
faceré, aut in idflumen ripam- el rio público © en su ribera, ó se 
v e ejus immittere, qué aliter ponga en él o en su ribera", de mo-
aqua fluat quam priore aesta- dírque corra el agua por otra par-
te fluxit, veto. te que por donde corriá antes. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresan las palabras del interdicto de que se t rata 
én este título. 

i Hoc interdicto prospexit i En este interdicto miró el 
P r a e t o r , iu derivationibus mi- Pretor á que no se disminuyan los 
ñus concessis flumina exares- rios por. las. concesiones de sacar 
c a n t , vel mutuatus alveus vi- agua, y á que no se perjudique á 
cinis injuriam aliquam ajfe- los vecinos por la mutación de la 
rat. madre. 

EXPOSICIÓN. El fin que tuvo el Pretor para el interdicto de que se trata "éir este 
t í tu lo , y lo que por él se quiso precaver , se ^expresa en el mismo párrafo. 

- 2 Pertinet autem ad flu* i Pertenece á los rios pú* 
mina publica: sive navigabi* bMeosv, ya sean navegables .ó no. 
lia sint••, sive non sint. . • ,V.úvn., 

EXPOSICIÓN. El interdicto de que se t r a ta en este título pertenece á los rios pú
blicos, aunque no sean navegables. 
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ter aqiia^ftüat' :qú-dwí' 'fffai4> corra el agua por-distinta parte 8e¿_ 
¿testare fiuxit. Non lomnis yje%t /u l̂anque? antes. corrkj L u e g o s e 
g o qui immisit, vel qui fecit, obligan todos los que pusieron 6 
teñe tur : sed qui fackfia6''%iéí c hicieron^ "sino el que haciendo ó 
tmmiiféridbZ effictt alítér quam poniendo,1 hiciese que el- agua <í>r-
priorPúeState fluxit 3 aqüáM? riese por distinta parte que antea-' 
fluefe. Quod autem a i t , atif-efi1 córria. Lo que dice: Corra por otra:. 
jluat éon* adK iquantitatém'1- parte-; no pertenece á la cantidad. 
aquae jluentis pertinet 3 sed adJ del agua que corra,-sino que se ha* 
modum et. ad rigorem cursus^.é&.x&í^'ví:A modo y fuerza de Ja 
aquae referendum est. Et g e - corriente del agua: y se ha de úé* 
neraliter dicendum est 3 ita de-' cir por regla general, que se obliga 
mum interdicto quem teneri, • por este interdicto respecto lo que. 
si mutetur aquae cursus per se hizo, si se mudase la corriente 
hoc quod factum, est : dum del agua quando se estrechase, ó 
vel depressior vel artior fiat se le diese mas altura, y por. esto-
aqua 3 ac per hoc rapidior corre con. mayor velocidad con 
sit cum incommodoptccqlentium: incomodidad de los vecinos: y si 
et si quid aliudvitii accolae ex. les resultase algún perjuicio por el 

f a c t o ejus qui convénitur 3 sen- hecho del que es reconvenido, ten-
t i e n t : interdicto locus erit. drá lugar este interdictó. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo t rata sobre la .inteligencia de las palabras del interdic* 
to que se expresan en él. 

4 Si quis ex rivo tecto per . 4 Si el que tenia aqüeducto 
iapertum dúcere v e l i t : vel con- por el arroyo cubierto, lo quisiese 
trd qui ante aperto duxit3 tener por el descubierto; ó al con-
nuñc operto velit 3 interdicto trario el que antes lo tenia por el 
teneriplacuit: si modo hoc fde- descubierto, lo quisiese tener por el 
tum ejus incommodum cired co- cubierto: se obliga por este inter-
lentibus adferat. dicto, si por esto resultase perjui

cio á los vecinos. 
EXPOSICIÓN. Contra el que hace lo que expresa este párrafo tiene lugar el inter

dicto ;de que se trata. . ; ' i . 

5 Simili modo ét si incile 5 Del mismo modo se obligará 
d u c a t , aut alio loco facial, por este interdicto el que abriendo 
aut^si alveum flteminis muMQ zanja ó de algún otro modo hicie* 
hoc interdicto tenebitur. se aqüeducto ó mudase la madre 

;. •• ,. . w, . . del rio. 
EXPOSICIÓN. También compete este interdicto -en el-caso de este párrafo. . J 



del 

6"" Sunt qui putent excipien-* 
dum hoc interdicto 3 quod ejus 
ripae muniendae causa non jiet: 
scilicet ut si quid fiat quo ali-* 
ter aqua fluat, si tamen mu
niendae ripae causa fiat, in
terdicto locus non sit. Sed nec 
hoc quibusdam placet. Ñeque 
enim ripae cum incommodo ac-
colentium muniendae sunt. Hoc 
tamen jure utimur, ut Prae
tor ex causa aestimet x an 
hanc exceptionem daré debeat. 
Plerumque enim utilitas sua-
det exceptionem istam daru 
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6 Hay algunos que juzgan 
que contra este. interdicto compe
te esta excepción , si no. lo. hiciese 
por causa de reparar la ribera: con
viene á saber, no tiene lugar este 
interdicto, si hiciese alguna cosa 
para que corra el agua por otra 
parte, si lo hiciese por causa de 
reparar la ribera. Pero esto no di
cen algunos; porque las riberas no 
se han de reparar con perjuicio de 
los vecinos. Pero se practica que el 
Pretor con conocimiento de causa 
,determine si se debe dar esta excep
ción ; porque muchas veces es útil 
que se dé. 

EXPOSICIÓN. El Juez determinará con conocimiento de causa , si en el caso de es
te párrafo tiene lugar la excepción que se expresa en é\. 

7 Sed et si alia utilitas 
vertatur ejus qui qidd in fiu
mine publico fecit (pone enim 
grande damnum flumen ei da-
re solitum} praedia ejus depo-
pulari) si forte aggeres vel 
quam aliam munitionem adhi
buit , ut agrum suum tuere-
tur , eaque res cursum fiumi-
nls ad aliquid immutavit: cur 
ei non consulatur ? plerosque 
sclo prorsus fiumina avertissex 

alveosque mutasse dum prae^ 
diis suis considunt. Oportet enim 
in hujusmodi rebus utilitatem 
et tutelam facientis spectari, 
sine injuria utique accolarum.. 

7 Pero si resultase otra uti
lidad al que hizo alguna cosa en 
el rio público, v. g. el rio le solia 
causar grande daño, y destruir sus 
predios, si acaso hiciese diques 
ú otro reparo en defensa de su 
predio, y por esto mudase el rio 
alguna cosa su corriente , ^ por 
qué razón no se le ha de permi
tir ? Sé que muchos echaron la 
corriente del rio por otra parte, y 
mudaron la madre por utilidad de 
sus predios; porque conviene que 
en semejantes casos se mire por 
la utilidad de'los que cuidan de 
sus predios, sin perjuicio de los 
vecinos, 

ExPosrcioN. En el caso de este párrafo no tiene lugar este interdicto por la razón, 
qué en él se expresa, 

8 Is autem hoc interdicto 8 También se obliga por este 
tene tur 3 qui aliter fecit f u e r e interdicto el que hizo que corriese 

TOM. xv , Zz, 
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quam prior e aestate fiux.it: et 
idcirco, ajunt Praetorem prio-
rem aestatem • comprehendisse, 
quia semper certior est natun 
ralis cursus fiuminum aesta-
te potius quam líjeme. Nec ad 
instantem aestatem3 sed ad 
priorem inter dictum hoc refier-
tur : quia illius aestatis flu-
xus indubitatior est. Aestas 
ad aequinoctium autumnale re-

fertur : et si forte aestate in
ter dicetur 3 próxima superior 
aestas erit intuenda : s i . vero 
hyeme 3 tune non próxima hye-
mi aestas 3 sed superior erit 
inspicienda. 

por otra parte que por donde cor
rió en el estío antecedente; y por 
esto se dice que el Pretor compre-
hendió el estío anterior ; porque 
siempre es mas cierto el curso na
tural de los rios en el estío que en 
el invierno ; y este interdicto no se 
refiere al estío presente, sino al pri
mero ; porque el corriente en aquel 
estío es menos dudoso, El estío sé 
entiende el equinoccio del otoño; 
y si acaso el interdicto fuese res
pecto del estío, se ha de mirar al 
estío antecedente; pero si en el in
vierno , en este caso no se ha de 
mirar al estío mas inmediato al in
vierno , sino al antecedente. 

EXPOSICIÓN. El que echa la corriente del rio'por distinta par te , se obliga por esté 
interdicto. 

j ? Hoc interdictum cuivis 
ex populo competit: sed non 
adversus omnes 3 verúm ad
versus eum qui id egit ut ali
ter aqua fiueret 3 cum j u s non 
haberet* 

9 Este interdicto compete á 
qualquiera del pueblo ; pero no 
contra todos , sino contra aquel 
que hace que corra el agua por 
otra parte sin tener derecho. 

EXPOSICIÓN. El interdicto de que se trata es popular , y se da contra el que exe-
cuta lo que por él se prohibe. 

JO Hoc interdictum et in 
heredes competit* 

1 0 Este interdicto compete 
también contra los herederos. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y dice que 
también se da este interdicto contra los herederos. 

1 1 Deinde -.ait Praetor: 1 1 Finalmente dice el Pre-
Quod in fiumine publico ripa- tor: Demolerás lo que se ha he-
ve ejus factum 3 sive quid in. cho en el rio público ó su ribe-

flumen ripamve ejus immis- ra, ó lo que se ha puesto en el 
sum habes: si ob id aliter rio ó su ribera; y por esto cor-
aqua fluit atque uti priore re el agua por otra parte de ia qué 
aestate fiuxit 3 restituas, corrió en el estío anterior. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se contienen las palabras del interdicto que refiere." 

http://fiux.it
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E 
TITULO XIV. 

Ut in flumine publico navigare liceat. 

1 interdicto que expresa este título compete contra los que impiden navegar por 
el rio público. 

ULPIANUS lib. 68 ad Edictum. 

Lex I. Praetor a i t : Quo Ley I. Dice el Pretor : Ve-
minus illi in flumine publico do que violentamente. se impida la 
navem 3 ratem agere*: quove libre facultad de navegar por el rio 
minús per ripam onerare3 exo- público con nave ó barca, oque 
nerare liceat, vim Jieri veto, se descargue ó cargue en la ribera: 
ítem ut per lacum 3 fossam, también que se prohiba navegar 
stagnumpublicum navigare li- por el lago, canal ó estanque pú-
ceat interdicam. blico. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresan las palabras del interdicto de que se trata. 

I Hoc interdicto prospici- r Por este interdicto se mi-
tur ne quis in flumine publico ta. á que á ninguno se le prohiba 
navigare prohibeatur. Sicuti navegar por rio público. Así co-

TOM. X V . Z z 2 

12 Hoc interdictum resti- 12 Se propone este interdic-
tutorium proponitur: superius to restitutorio: el antecedente es 
enim prohibitorium e s t : et per- prohibitorio, y pertenece á lo que 
tinet ad ea quae nondum fac-^ aún no se ha hecho. Esto supuesto 
ta sunt. Si quid igitur j a m si ya se ha hecho alguna cosa, se 

factum est 3 per hoc interdic- demolerá por este interdicto: si se 
tum restituetur : si quid ne pretende que no se haga alguna 

f i a t , prospicitur : superiore in- cosa, sé usará del interdicto ante-
terdicto erit utendum, et si cedente; y si se hiciese alguna co-
quid post inter dictum reddi- sa después de este interdicto, se 
tum fuerit factum3 coercebitur. demolerá. 

EXPOSICIÓN. El interdicto que se expresa en el párrafo próximo anterior es resti
tutorio , y del que antecedentemente se ha tratado prohibitorio, según dice este pár
rafo. 

75. In hoc interdicto res- 13 Ño es injusto que en es-
titutorio non est iniquum {ut te interdicto restitutorio , como 
Labeo ait) venire etiam quod dice Labeon , se comprehenda 
dolo factum est quo minus ha- también lo que se dexó de tener 
heres. por dolo. 

EXPOSICIÓN. LO que se déxó de tener por dolo, corresponde también á este ulti
mo interdicto restitutorio , como dice este, pár ra fo ; pues el que dexa de poseer con 
dolo , ya se ha dicho repetidas veces que es tenido por poseedor^ 
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2 Si privata sunt supras- 2 Si las cosas expresadas no 
cripta, inter dictum ees sat. son públicas, no tiene lugar este 

interdicto. 
EXPOSICIÓN. En los rios y lagos que no son públicos., solo tiene derecho de nave

gar su señor, ó aquel á quien este se lo permite. 

j Lacus e s t , quod perpe- 3 Se dice lago el que siem-
tuam habet aquam. pre tiene agua. 

EXPOSICIÓN. Solo se entiende que es lago el que tiene aguas permanentes. 

4 Stagnum est, quod tem- 4 Estanque el que tiene por 
poralem contineat aquam ibi- algún tiempo el agua que se estanca 
dem stagnantem, quae qiddem en él, la qual las mas veces se reco-
aqua plerumque hyeme cogitar, ge de la que llueve en el invierno. 

EXPOSICIÓN. La diferencia del lago al estanque se echa de ver por sus definiciones. 

$ Fossa est receptaculum 5 Canal es el que se ha hecho 
aquae, mame facta. á mano para que en él se recoja el 

agua. 
EXPOSICIÓN. En este párrafo se trata de los fosos á los quales se les echa agua 

quando conviene , como regularmente se hace en los de las plazas de armas que tie
nen esta proporción. 

6" Possunt autem etiam 6 Estas cosas pueden tam-
haec esse publica. bien ser públicas. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes; y si las 
lagunas, fosos ó estanques son públicos, qualquiera puede navegar y pescar en ellos; 
y contra el que lo prohibe compete este interdicto. 

7 Publicano plañe qui la- 7 Si al que tomó en arrenda-
cum vel stagnum conduxit, si miento el lago ó estanque público 
piscari prohibeatur} utile in- se le prohibiese pescar, le compe-
terdictum competeré Sabinas te interdicto útil , como dicen Sa-
consentit; et ita. Labeo. Ergo bino y Labeon. Luego si le hubie-
et si d munic'ipibus conductum se tomado en arrendamiento de los 
habeat aeqidssimum erit ob municipios, será muy justo que le 

enim ei qui via publica uti mo se ha puesto el interdicto an-
prohibeatur , inter dictum su- terior contra el que impide el uso 
prd propositnm e s t : ita hoc del paso público , juzgó el Pretor 
quoque proponendum Praetor que también se debia proponer 
putavit. este. 

EXPOSICIÓN. Expresa este párrafo la razón que tuvo el Pretor para este interdicto. 
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Tex I. Praetor a i t : Quo 
minús illi in fiumine publico 
ripave ejus opus faceré, ri-
p a e , agrive qui clrca ripam 
e s t , tuendi causa liceat, dum 
ne ob id navigatio deterior fiat: 
si tibi damni infecti in annos 
decem viri boni arbitratu vel 
cautum vel satisdatum est, 
aut per illum non stat quo mi
nús viri boni arbitratu cavea-
tur vel satisdetur, vim fieri 
veto. 

1 Pipas fluminum publi- . 1 Es muy útil que se reparen 

vectigalis favorem interdicto competa este interdicto por el be-
eum taeri. neficio del arrendamiento publico. 

EXPOSICIÓN* En el caso de este párrafo tiene lugar el interdicto útil de que se 
trata. 

8 Si quis velit interdictum 8 Si alguno quiere usar de 
tale moveré , ut locus deprima- interdicto para que se quite el sitio 
tur pecoris appellendi gratia: por donde bebían las reses, no de-
tion debet audiri: et ita Me- be ser oído, como escribe Mela. 
la scribit. Ídem a i t , tale in- También dice el mismo, que com-
terdictum competeré , ne cui pete interdicto para que á ninguno 
vis fiat quo minús pe cus ad se le impida violentamente que 

flumen publicum ripamve fiu- lleve sus ganados á la ribera pa-
minis publici appelletur. ra que beban en el rio público. 

EXPOSICIÓN. Este interdicto tiene lugar en los casos que expresa este párrafo. 

TITULO X V . 

De ripa muniendct. 

Así como es conveniente reparar los caminos públicos , y el Pretor estableció el 
interdicto que se ha expresado contra los que impedían su reparación , por la 

• misma razón siendo también útil que las riberas de los rios públicos estén reparadas, 
se publicó el interdicto de que se trata en este título contra los que lo impiden; y 
se ha de entender que es permitida esta reparación no solo de las riberas de los rios 
públicos , sino también de los lagos y estanques y fosos , en quanto no se impida la 
navegación. 

ULPIANUS lib. 68 ad Edictum. 

L e y I. Dice el Pretor: Pro
hibo que violentamente se impida 
al que hace obra en el rio público 
ó su ribera ; y que le sea permiti
do hacer alvergue en la ribera ó en 
el terreno inmediato á ella, con tal 
que no se perjudique la navega
ción: si diese caución ó fianza á 
arbitrio de buen varón por el da
ño que causase dentro de diez años, 
ó no consistiese en él dar cau
ción ó fianza á arbitrio de buen 
varón. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresan las palabras del interdicto de que se trata 
en este título. 
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eorum reficere, muñiré, utilis- y fortalezcan las riberas de los rios 
simum est. Sieuti igitur de públicos. Esto supuesto, así como 
via publica reficienda inter dic 
tum propositum est, ita etiam 
de ripa fluminis munienda pro-
ponendum fuit. 

se ha propuesto interdicto en quan
to á los reparos de los pasos públi
cos , se ha de proponer también en 
quanto á reparar las riberas del rio. 

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

2 Con razón se expresa: Con 
tal que por esto no se perjudique á 

2 Mérito adjicit, dum ne 
ob id navigatio deterior fiat. 
Illa enim sola refictio t oler an
da est, quae navigio non est 
impedimento. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresan las palabras de este interdicto , por 
las quales se permite á qualquiera la reparación de las riberas de los rios públicos, 
con tal que no impidan la navegación; porque en este caso es necesario facultad 
para e l lo , sobre lo qual también se ha dicho en el proemio de este título. 

la navegación. Pero solo se ha de 
permitir el reparo que no impida 
la navegación. 

j Is autem qui ripam vult 
muñiré , de damno futuro de
bet , vel cavere vel satis daré 
secundum qualitatem personae: 
et hoc interdicto expressum est, 
ut damni infecti in annos de-
cem viri boni arbitratu vel ca
ve atur , vel satis detur. 

3 Pero el que quiere reparar 
la ribera, debe dar caución ó fian
za , según la calidad de su persona, 
por el daño que suceda ; y está 
expreso en el interdicto que se dé 
caución ó fianza á arbitrio de buen 
varón por el daño que suceda; 
dentro de diez años. 

EXPOSICIÓN. El que quiera reparar las riberas del rio público, debe dar la caución 
que expresa este párrafo. 

^ Dabitur autem satis vi-
cinis: sed et his qui trans f u 
men possidebunt. 

4 También se dará caución á 
los vecinos, y á los que poseen 
predios al otro lado del rio. 

EXPOSICIÓN. En el párrafo antecedente se ha dicho que el que repara las riberas 
del rio público, ha de dar la caución que se refiere en é l , y este dice á quien se ha 
de dar. 

5 Etenim curandumfuit, ut 
eis ante opus factum caveretur. 
Nam post opus factum perse-
quendi hoc interdicto nulla fa
cultas superest , etiam si quid 

5 También se ha de procu
rar que se les dé caución antes 
que se haga la obra ; porque 
después de hecha no se puede pe
dir por este interdicto, aunque 

damni postea datum fuerit: sed cause daño, sino por la ley Aquí-
le g e Aquilia experiendum est. lia. 
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EXPOSÍCION. En este párrafo se continúa .la especie del antecedente , y se expre

sa quando se ha de dar la caución que se ha. dicho. 

6 Illud notandum e s t i 6 Se ha, de entender que aun* 
quod ripae lacus , j b s s a e , que-el Pretor no expresó cosa al-
stagni muniendi nihil P r a e - ggn^én <{umt$>,.-%l r.ep.aro. de los 
tor hic cavit : sed idem erit lagos , canales y estanques ,/se ha 
observandum quod in ripa jlu- d? entender lo mismo, eme lo que 
minis muniendd. se ha dicho respecto el reparo de 

las riberas de los rios. 
EXPOSICIÓN, Aunque el Pretor no habla en este interdicto de los lagos , fosos y 

estanques respecto la reparación de sus r iberas , se ha de entender lo mismo que de 
las de los rios ; porque están comprehendidas tácitamente en el interdicto, 

TITULO XVI , • ; 

De vi, et de vi armata, 

Concuerda con el tit.4 lib. 8 Cod. y-el i o Parí.-?. 

En los títulos antecedentes se ha tratado de los interdictos respectivos á las cosas 
públicas, y en este se trata de los que pertenecen á las. particulares , como es 

el de vi, el qual compete al que violentamente fué despojado de la posesión de algún 
predio , . la qual la puede recuperar del mismo modo despojando de ella inmediata
mente al usurpador , usando de fuerza contra é l : Cum moderamine inculpatae tutelae\ 
porque la fuerza se puede resistir con la fuerza. De este interdicto puede usar qual
quiera poseedor , aunque su posesión solo fuese natural. 

ULPIANUS lib, 69 ad Edictum. 

Lex I. Praetor a i t : Unde Ley I . Dice el Pretor: Da-
tu illum vi dejecisti, aut fami- ré acción respecto del lugar don-
lia tua dejecit : de eo , quae- de tú lo echaste violentamente, ó 
que Ule tune ibi habuit 3 tan- lo echó tu familia, del modo que 
tummodó intra annum : post entonces estaba, solo dentro de 
annum de eo quod ad eum qui un año: y después del año, por 
vi dejecit p e r v e n e r i t , judicium aquello que adquiriese el que des-
dabo, , pojó violentamente. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se;, refieren las palabras del interdicto de que trata este 
título. 

1 Hoc inter dictum propo- 1 '• Este interdicto compete 
nitur ei qui vi dejectus est: al que fué despojado yiolenta-
etenim fuit aeqidssimum y vi mente , porque fué muy justo 
dejecto subvenire: propter quod favorecerle ; por lo qual corn
ac/ recuperandam possessionem pete este interdictó para recu-
interdictum hoc proponitur. . peral*' Ja posesión. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa á quien compete el interdicto de que se trata, . 
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2 ' -Ne qtiid^dutem'fer^ 

vim admittatur , etiam legi-

bus Juliis prospicitur publi-

eorum et privatorum , 1 '-ñéc-

non et constitutionibus Prin-

ctpum. ' ? 'V 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y expresa las 
leyes y constituciones que también prohiben las violencias. 

3 Hoc interdictum non ad 

2 .'Dice que ,110 se cometa 
violencia: también se prohibe la 
violencia por las leyes Julias de 
los juicios públicos y privados, 
y por las constituciones de los 

>es 

omnem vim pertinet, veriim ad 

eos qui de possessiqne dejiciun-

tur. Ad solam autem atrocem 

vim pertinet hoc interdictum: 

et ad eos tantúm qui de solo 

dejiciuntur: iifpüta de fundo, 

sive aedificio v ad aliüm autem 

3 Este interdicto no perte
nece á toda violencia , sino á los 
que fueron echados ó despojados 
de la posesión. También corres
ponde solamente por la violencia 
atroz , y solo á los que fueron 
despojados de algún terreno : v. g. 
del predio ó edificio , y no perte
nece a otro. Si alguno fuese des-non pertinet. Et si quis de 

área dejectus s i t , sine dubio pojado de algún solar , sin duda 
interdicto locus est. tiene lugar este interdicto. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa á quien compete este interdicto. 

4 Et generaliter ad om-

nes hoc pertinet interdictum, 

qui de re solo cohaerenti 

dejiciuntur. Qualisqualis enim 

fuerit locus unde quis vi 

dejectus est : interdicta locus 

erit. 

4 Este interdicto pertenece 
generalmente á todos los que son 
echados de cosas que están unidas 
al suelo; porque como quiera que 
sea el lugar de que haya sido des
pojado el que fué echado de éí 
violentamente, tendrá lugar este 
interdicto. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente. 

5 Proinde et si superfi-

ciaria Ínsula fuerit qua quis 

dejectus e s t , apparet inter

dicto fore locum. 

5 Por lo qual si fuese echa
do alguno ó despojado de la casa 
en que solo le correspondía la su
perficie , tendrá lugar este inter
dicto. 

EXPOSICIÓN. También compete este interdicto en el caso de este párrafo. 

6 Illud utique in dubium 6 Tampoco se duda que este 
non venit , interdictum.. hoc interdicto no pertenece á las cosas 
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ad res mohiles non • pertinere: movibles ;• porque compete Ja ac-
nam ex causa f u r t i , vel vi 

bonorum raptorum actio com-

petit : potest et ad exhiben-

dum agi. Plañe si quae res 

sint in fundo vel in aedi-

bus , unde quis dejectus est: 

etiam earum nomine inter dic-

tum competeré non est ambi-

gendum. 

cion de hurto , ó la que se da pol
lo que violentamente se arrebata 
ó se quita , y también se puede 
pedir la exhibición. Por lo qual 
si habia algunas cosas en el fundo 
ó en las casas de donde alguno 
fué echado•, no se duda que res
pecto de ellas compete también 
este interdicto. 

EXPOSICIÓN. Para la repetición de las cosas muebles competen otras acciones , y 
no tiene lugar este interdicto, como dice este párrafo. 

7 Si quis de nave vi de- 7 Si alguno fué despojado 
jectus e s t , huic interdicto lo- de la nave violentamente , no 
cus non e s t : argumento ejus tiene lugar este interdicto : así 
qui de vehículo detractus est, como ninguno dice que puede 
quem nemo dixit interdicto hoc usar de este interdicto el que fué 
uti posse. echado del carro. 

Exposioiíosr. El interdicto de que se trata no tiene lugar en el caso de este pár 
rafo. 

8 Pero si alguno fué echado 
de la casa de madera.,.ninguno 
duda que tiene lugar este inter
dicto ; porque le compete al que 
fué despojado violentamente de 
qualquiera lugar unido al suelo, 
sea el que fuese.. ... 

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

. 8 Plañe si quis de ligneis 
aedibus dejectus fuerit, nemo 
ambigit interdicto locum fore: 
quia qualequale sit quod solo 
cohaereat, inde qui vi dejec
tus e s t } habet inter dictum. 

9 JDejicitur is qui possi-

det, sive civiliter sive naturá-

liter possideat: nam et iiatura-

lis possessio ad hoc inter dictum 

pertinet. 

9 És echado él que posee, 
ya sea civil ó naturalmente; 
porque Ja posesión natural per
tenece también a este inter
dicto. 

EXFOSICÍON, Este interdicto compete á los poseedores que expresa este párrafo; 
porque se. verifica despojo violento. 

1 0 . Denique et si mari- IQ Pinaímente si el marido 
tus uxoria donav.it, caque de- dono á la muger, y.esta fuese des-

XOM. xv. Aaa " 

http://donav.it
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j e c t a sit, fot erit interdicto uti: pojada, podrá usar de este inter-
non tamen si coionus. dicto; pero si fuese despojado el 

colono , no podrá usar de él. 
EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo tiene lugar este interdicto, y no 

en el segundo ; porque aunque la donación entre marido y muger no es permitida 
por derecho , es poseedora , y el colono no lo es ; porque posee en nombre ageno. 

1 1 Ait Praetor : Deje-
cisti y aut familia dejecit. Mé
rito familiae mentio habita. 
Nam cúm dejecisii verbum re-

fertur ad per sonam ejus qui de
jecit y necpertineat ad eum cujus 
familia dejecit: (nec enim ego 
videor dejecisse, si familia mea 
dejecerit) consequens fuit adde-
re y aut familia tua dejecit. 

EXPOSICIÓN. Trata este párrafo sobre 
que se expresan en él. 

1 2 Dejecisse autem etiam 
is vi de t u r , qui mandavit vel 

jussit ut aliquis dejiceretur. 
Parvi enim referre visum est, 
suis manibus qui dejiciat, an 
vero per alium. Qtiare et si fa
milia mea ex volúntate mea de

jecerit: ego videor dejecisse. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo 
se dice que echa á otro de la posesión. 

1 3 Quotiens verus pro-
curator dejecerit , cum utro-
libet eorum, id e s t , sive do
mino , sive procuratore, agi 
posse Sabinus a i t : et alte-
rius nomine alterum eximi: 
sic tamen, si ab altero eo
rum litis aestimatio fuerit 
praestita. Non enim excusa-
tus e s t , qui jussu alicujus de

j e c i t : non magis quam si j u s -

1 1 Dice el Pretor : Lo echas
te , 6 lo echó tu familia. Con ra
zón hace mención de la familia; 
porque la palabra echaste se refie
re á la persona que echó, y no á 
aquel cuya familia echó. Ni pa
rece que yo eché si hubiese echa
do mi familia; por lo qual fué 
consiguiente decir, ó echó tu fa
milia. 

la inteligencia de las palabras del edicto 

1 2 También parece que des
pojó el que mandó á otro que 
despojase; porque no es del ca
so que uno despoje por sí ó por 
otro ; por lo qual si mis siervos 
despojasen á alguno con mi vo
luntad , parece que yo lo des
pojé. 

la especie del antecedente , y expresa quién 

15 Siempre que despojase el 
verdadero procurador, dice Sa
bino que se puede pedir contra 
uno y otro: esto e s , contra el 
procurador ó contra el señor ; y 
se exime eí que lo hizo en nom
bre de otro, en esta forma : si el 
uno de ellos diese la cantidad de 
la cosa sobre que se litiga. Pero 
no se excusa el que despojó en 
nombre de otro , como el que 
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su alicujus occidit. Cúm au- comete homicidio en nombre de 
tem jalsus est procurator: cúm 
ipso tantúm procuratore inter-
dici deberé Sabini sententia ve

ra est. 

EXPOSICIÓN. En el caso dé esté párrafo 
y el procurador. 

1 4 Sed et si quod alius 

dejecit, ratum habuero: sunt 

qui piítént secundum Sabinum 

et Cassium (qui ratihabitio-

nem mandato comparante me 

videri dejecisse , interdictoqüe 

rsto tener i: et hoc verum est. 

Rectiús enim dicitur , in ma

leficio ratihabitionem mandato 

comparari. 

otro. Quando es falso procura
dor; es verdadera la sentencia 
de Sabino de que tiene lugar es
te interdicto solo contra el pro
curador. 
compete este interdictó contra él señor 

1 4 Pero si otro despojó , y 
yo lo ratifiqué , juzgan algunos, 
segürt Sabino y Casio, qué tie
nen la ratificación por mandato, 
que- parece que yo despojé , y 
que me obligo por este interdic
to : lo que es cierto. Cort mas 
razón se dice respecto del deliró, 
que la ratificación equivale al 
mandato. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes ; y el prin
cipal que ratificó el despojo que se executó en su nombre, se obliga por la ratifica
ción , cómo expresa el mismo párrafo. 

13 Quod igitur additur;, 

aut familia túa dejecit: mérito 

scriptum est in eum casum in 

quem familia mea vi dejecit,. 

Caeterúm si j u s s i t , ipse deje

cit. Nec gravari debet domi

nus qui non j u s s i t , si servo-

rum suorum factum praestá-

r e t , etsi non j u s s ü ejus dejé-

cerunt: nam non gravabitür 

hoc nomine: quippe cum aut 

pervenit ad eum aliquid, et 

restitueret : aut non perve

nit , et ipsos servos maleficii 

causa noxae dedendo , indem-

nis erit. Quod enim noxae de

dere compellitur , in damno 

debet reputare : cúm servus 

TOM. X V , 

i 5 Esto supuesto lo que se 
expresa : O despojó tu familia; 
se dixo con razón en el caso que 
mis siervos despojasen á otro vio
lentamente. Pero si lo mandó, des
pojó el niismo ; y no se debe 
obligar el señor que no mando, 
si se hiciese responsable á Jo que 
hicieron stis siervos , aunque no 
hayan despojado por su manda
do 5 porque no se hará responsa
ble por esto. PerO si adquirió al
guna cosa , lo restituirá ; y si no 
adquirió, se librará de la obliga
ción entregando los mismos sier
vos en satisfacción del daño que 
cometieron por su delito; porque 
quando se precisa' á entregar el 

Aaa 2, 
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hoc (modo) possit domini con- siervo, se recibe en satisfacción 
ditionem deteriorem faceré. del daño ; pues el siervo puede 

de este modo hacer peor la con
dición del señor. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se trata sobre la inteligencia de las palabras : Aut 
familia, tua dejecit. 

i ó Familiae autem appel- 16 En el nombre familia se 
latió servos confinet. comprehenden los siervos. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente. 

1 7 Sed quaeritnr quem 17 Pero se pregunta ¿qué 
numerum servorum contineat: numero de siervos comprehende, 
utrum plw'ium , an vero et si todos, dos ó tres ? Es mas cier-
duüm vel.triu.mP Sed verius to en quanto á este interdicto, 
est in hoc interdicto, etiam si que aunque solo un siervo despo-
unus servus vi dejecerit , J a - je á alguno violentamente, pare-
miliam videri dejecisse. ce que le despojó la familia. 

EXPOSICIÓN. La expresión familia comprehende á un solo s iervo, si este despo
jó al poseedor. 

1 8 Familiae appellatione 1 8 En el nombre familia 
et eos quos loco servorum ha- se ha de decir que se compre-
bemus, contineri oportere , di- henden aquellos que tenemos en 
cendum ést. lugar de siervos. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo la especie de los antecedentes , y dice que 
también se tienen por siervos los que expresa en él¿ 

19 Si quis tamen neget 19 Si alguno no quisiese dé

se servum vel familiam dejen- fender al siervo ó á la familia, se 
dere, cogendus est pati hoc in- ha de obligar por este interdicto: 
terdictum: ad hoc scilicet s ut conviene á saber, á restituir solo 
quod adeum pervenit, restituat. aquello que percibió. 

EXPOSICIÓN. También se tiene por siervo el que expresa este párrafo , por lo per
teneciente á este interdicto. 

2 0 Si filiusfamilias vel 2 0 Si el hijo de familias ó 
mercenarius vi dejecerit: titile el que servia por su salario, des-
interdictum competit. pojasen á otro violentamente, 

compete interdicto útil. 
EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo compete interdicto útil contra el padre, 

según se expresa en él. 

http://vel.triu.mP
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la posesión. 
EXPOSICIÓN, Según se propone en este párrafo el que fué despojado de la posesión* 

lera restituido á ella ; pero el señor no se obligará por este interdicto. 

22 Quod servus vel pro- 22 Lo que tiene el procu-
curator vel colonus tenent , do- rador, el colono ó el siervo, pa-
minus videtur possidere. Et rece que lo posee su señor: por 
ideo bis dejectis ipse dejici de lo qual si se despoja á estos , se 
possessione videtur, etiam si entiende que se despoja á su se-
ignoret eos dejectos, per quos ñor , aunque el señor ignore que 
poss 1'debat. Et si quis igitur fueron despojados. Y si fué des-
alius per quem possidebam, de- pojado alguno otro por el qual 
jectus fuerit: mihi competeré in- yo poseía , no se duda que com-
Serdictum, nemini dubium est. pete este interdicto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se obliga el señor ó el principal por el 
despojo violento que hicieron el siervo ó el procurador ¿ por la razón que se expresa 
en é l , y se ha dicho en los antecedentes. 

2 3 ínter dictum autem hoc 2 3 Este interdicto no com-
tmlli competit, nisi ei qui tune pete á ninguno sino al que po-
cúm dejiceretur possidebat: nec seia al tiempo que fué despojado; 
alius dejici visus est s qudm y no parece que se despoja á otro 
qui possidet. que al que posee. 

EXPOSICIÓN. El interdicto de que se trata compete al que dice este párrafo , por 
la razón que expresa. 

24 Sive autem cor pore, 24 Ya sea que se despoje al 
sive animo possidetis quis de- que poseía con la voluntad ó cor-

jectus est: paldm est eum vi poralmente, es claro que fué des-
dejectum videri. Idcircoque si pojado violentamente. Por lo qual 
quis de agro suo, vel de do- si alguno saliese de su heredad ó 

mo processisset nemine suorum de su casa sin dexar en ella nin-
relicto, mox revertens prohibí- guno de su familia, y al mismo 

21 Si adversus eum qui 21 Si se pide contra aquel 
in líber tatem ex servitute, vel que estando en libertad se decia 
contra petitur , post inchoatum que era s i e r v o ó al contrario des-
liberale judicium utar inter dic- pues de haber principiado el jui-
t o , et líber judicatus fuerit 3 et ció sobre la libertad usase de este 
apparuerit, ignorante eo d ser- interdicto; y si se juzgase que soy 
vis ejus vi me dejectum : in l ibre, y apareciese que ignorán-
possessionem restituar. dolo él me despojaron sus siervos 

violentamente, seré restituido á 



374 Libro XLIII Título X V I 

tiempo de entrar en el predio, sé 
le prohibiese la entrada , ó se le 
detuviese en medio del camino, 
y poseyese el mismo que lo pro
hibe , parece que fué despojado 
violentamente ; porque quitaste 
la posesión al que la tenia con so
lo la voluntad , aunque no cor
poral mente. 

párrafo se lia dicho en está ley ( i ) . 

25 Lo que vulgarmente se 
dice, que retenemos la posesión de 
los bosques de que Usamos en in
vierno ó en verano, dice Prócu
io , que se expresa como por 
exemplo; porque lo mismo se ha 
de decir de todos los demás pre
dios que dexamos sin intención 
de perder la posesión. 

' ESPOSTCION. Los que expresa este párrafo se tienen por poseedores; y por consi
guiente si son despojados violentamente , tiene lugar este interdicto. 

2 6 Eum qui ñeque animo 2 6 Es cierto que no parece 
ñeque corpore possidebat, in- que es despojado el que iio poseia 
gredi autem et incipere possi- ni con la voluntad ni corporal-
dere prohibeatur, non videri mente , y se le prohibió la entra-
dcjectum verius est i Dejicitur da para empezar á poseer; por-
enitn qui amittit possessionem, que es despojado el que pierde la 
non qui ñon accipit. posesión, no el que no la adquiere. 

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

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido dé este 

25 Quod vulgo dicitur, aes-
tivorum hibernorumque j sal-
tuum nos possessiones ánimo 
retiñere: id exempli causa di-
dici Próculüm dicere: nam ex 
ómnibus praediis, ex quibus 
non hdc mente recedemus , ut 
omisisse possessionem vellemus, 
idem esti 

2 7 Vim vi repeliere lie ere 
Cassius scribit: idque jus na
tura comparatur. Apparet au
tem (inquit) ex eo arma armis 
repeliere licere. 

2 7 Dice Cassio, que es per
mitido repeler la fuerza con la 
fuerza : y esto es conforme al de
recho natural. Dice, que es claro 
que por esto es permitido defen
derse con armas de las armas. 

(1) §. 9 de esta ley. 

tus sit ingredi vel ipsum prae-
dium , vel si quis eum in me
dio itinere détinuerit, et ipse 
possederit: vi' dejectus videa-
tur : ademisii enim ei posses
sionem , quam animo retinebat, 
tí si non corpore. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo es permitida la fuerza, como se expresa 

en él. 

28 Vi possidere eum defi- 28 Se dice que posee vio-
niendum e s t , qui expulso ve- lentamente el que habiendo des-
tere possessore adquisitam per pojado violentamente al poseedor 
vim possessionem obtinet: aut anterior, está en posesión, ó el 
qui in hoc ipsum aptatus et que viene pronto y prevenido 
praeparatus venit s ut contra contra las buenas costumbres, pa-
bonos mores , auxilio ne prohi- ra que no se le pueda impedir en-
beri possit ingrediens in posses- trar en la posesión. Pero el que 
sionem facit. Sed qui per vim comete violencia para retener su 
possessionem suam retinuerit, posesión, dice Labeon, que no 
Labeo ait non vi possidere. posee violentamente. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa quién se entiende que es poseedor violento. 

29 Ídem Labeo a i t , eum 29 También dice Labeon, 
qui metu turbae perterritus que el que atemorizado por la 

fugerit: videri dejectum. Sed multitud huyese , parece que 
Pomponius a i t , vim sine cor- fué despojado. Pero Pomponio 
porali vi locum non habere. dice , que la violencia no se co-
Ego etiam eum qui fugatus mete sin violencia corporal. Yo 
e s t , supervenientibus quibus- juzgo que el que huyó de los que 
dam : si illi vi occupaverunt venían, si estos ocuparon violen-

•possessionem , videri vi dejec- tamente la posesión , parece que 
tum. fué despojado violentamente. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice que se verifica despojo violento; 
y por consiguiente tiene lugar este interdicto. 

30 Qui d me vi posside- 30 Si el que poseía habién-
bat s si ab alio dejiciatur, ha- dome despojado violentamente, 
bet inter dictum. fuese él despojado por otro, le 

compete este interdicto. 
EXPOSICIÓN. También tiene lugar este interdicto en el caso de este párrafo ; por

que se verifica despojo violento. 

3 1 Qui vi dejectus est, 3 1 El que fué despojado 
quidquid damni senserit ob hoc violentamente, debe recuperar to-
quód dejectus e s t , recuperare do el perjuicio que le resulte por 
debet. Prístina enim causa res- esta causa; porque debe ser resti-
titui debet, quam habiturus tuido al ser en que estaría si no 
eral si non fuisset dejectus. hubiera sido despojado. 
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EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en éj. 

3 2 Si fundus d quo vi ex
pulsas sim, mihi restituías es
set : caeterae vero res quae vi 
ablatae sunt, non restituan-
tur : hic dicendum est interdic
tum nihilo minús tenere: quia 
verum e s t , vi esse dejectum. 
Plañe si quis velit de posses-
sione quidem rei soli per hoc 
interdictum experiri, de rebus 
verá mobiübus ad exhibendum 
actione: potest hoc suo arbitrio 
habere. et ita Julianus scribit. 
ídem scribit et si quis vi bo
norum raptorum de hujusmodi 
rebus velit experiri. 

32 Si se me restituyese el fun
do de que fui violentamente des
pojado , y no se me restituyesen 
las demás cosas que violentamen
te se me quitaron, se ha de decir 
en este caso que esto no obstante 
tiene lugar este interdicto; por
que es cierto que fui despojado 
violentamente. Pero si alguno qui
siese usar de este interdicto res
pecto la posesión de la cosa in
mueble , y pedir la exhibición de 
las cosas movibles, lo podrá ha
cer , como escribe Juliano. Tam
bién escribe, que podrá usar por 
estas cosas de la acción que com
pete por lo que se arrebata vio
lentamente. 

ExpbsTctoN. En el caso de este párrafo tiene lugar el interdicto de que se t rata ; 
y también se puede usar de la acción ad exhibendum respecto las cosas muebles , co
mo dice el mismo párra fo , por la razón que en él se contiene. 

3 3 Quod autem ait Prae
tor : Quae que ibi habuit y sic 
accipimus, ut omnes res conti-
neantur y non solúm quae pro-
priae ipsius fuerunt , verum 
etiam si quae apud eum depo-
sitae y vel ei commodatae, vel 
pigneratae: quarumque usum 
vel usumfructum vel custodiam 
habuit y vel si quae ei colloca-
tae sunt. Cúm enim dicat Prae
tor , habuit: omnia haec ha-
bendi verbo continentur. 

33 Lo que dice el Pretor*-
Lo que tenia a l l í ; hemos de en^ 
tender que comprehende tedas 
las cosas , no sólo las que eran 
suyas y sino también las que te
nia en depósito , comodato ó 
prenda, el uso, usufruto ó cus
todia , ó en arrendamiento. Pues 
lo que dice el Pretor: Tenia todas 
estas cosas; se comprehenden en 
la palabra tener. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se trata sobre la inteligencia del interdicto que en él 
se refiere. 

34 Rectissime autem Prae- 3 4 Con razón añadió el Pré* 
tor addidit: Tune ibi habuit. tor-: Entonces tenia. Entoncesett 
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Tune sit accipimus, cúm deji- tendemos quando fué despojado; 
ceretur. Et ideo et si quid pos 

tea desiit illic e s s e : dicendum 

erit in inter dictum venir e : sic 

fj ut etiam si ¡tomines vel pe-

cora demortua sint post dejec-

tionem, interdicto locus sit. De-

nique scribit Julianus, eum 

qui vi dejecit ex eo praedio in 

quo homines fuerant , propiús 

esse t ut etiam sine culpa ejus 

moriuis hominibus, aestima

tionem eorum per inter dictum 

resiituere debeat ; sicuti fur 

hominis etiam mortuo eo tene-

tur. 

por lo qual si después dexó de 
estar allí alguna cosa, se ha de 
decir - que se comprehende en el 
interdicto; y así sucede que aun
que después del despojo hayan 
muerto los siervos ó las reses, tie-
ne lugar este interdicto. Final-
mente escribe Juliano, que el que 
despojó violentamente del predio, 
en el qual habia siervos, es mas 
bien que se diga que aunque mue
ran por culpa de é l , debe restituir 
el importe de el tos por este inter
dicto ; así como el quehuí ta alsier-
v o , se obliga aunque este muera. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo expresando las palabras- del interdicto, y 
trata sobre la inteligencia de las que en él se contienen. 

3 5 Huic consequens-. esse 

ait , ut villae quoque et aedium. 

incendio consumptarum pretium. 

restituere eogatur. Ubi enim 

quis , inquit, dejecit, per eum 

stetisse videtur quo minús res-

titueret. 

, 35 Dice que es consiguien
te á. e$to, que si la casa de.campo 
ó de habitación se quemasen , es
tá, obligado á restituir el precio; 
porque dice que inmediatamente 
que uno despoja, parece que con? 
sistió en él el no restituir. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se debe restituir el importe de la casa, 
por la razón que en él se expresa. 

36 Idcirco constare ait, 
eum qui vi dejecit, quique vi 
sine dolo malo desierit posside
re , interdicto teneri. ",l 

. 36 Por. lo cual dice , que es 
constante que el qué despoja'vió-
íe'ntártíéftté-y y del mismo modo 
dexa de poseer" sin dolo malo, sé 

'• obliga por••dstó'íntérdicto:-*--' 
EXPOSICIÓN. La decisión del caso de este párrafo es consiguiente á loVjué se ha, 

expresado en el anterior. ••• • • t '"•\> \v 
•: • ' i . r'. •. • \ 

37 Ibi autem ait Praetor: 37 Dice.elPretor: Al l í ; pa-
Utne quis et quae illic non ha- xa que no se" cpmprehendá lo que 
buücomplectatur. no habia. ... s -
^ ExposrcioN. Trata este párrafo sobre la palabra del interdicto que expresa. 

I O M . xv . - " ' Bbb 
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3 8 Sane quod ait Praetor, 
ibi: quomodo accipimus? utrúm 
in eo loco unde quis vi dejec-
tus est, an vero in omniposses
sione ? Et melius dice tur, non 
ad angulum referendum vel lo
cum in quo fuerit s verum etiam 
ad omnem partem posse ssio-
nis, qua quis caruit cúm deji-
citur. 

38 A la verdad lo que dice 
el Pretor : Al l í , ¿cómo lo enten
demos ? 1 acaso en el lugar de que 
fué despojado alguno violenta
mente , ó en toda la posesión ? Y 
con. mas razón se dirá que no se 
ha de referir al sitio ó luear en 
que estaban , sino á toda la pose
sión •, de la qual se privó al que 
fué despojado. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo tratando sobre la inteligencia de la palabra 
del interdicto que en él se refiere. 

39 Annus jn hoc interdic- 39 El año que se expresa en 
to utilis est. este interdicto es útil. 

EXPOSICIÓN. Para el uso de este interdicto se da un año útil , como dice este 
párrafo. 

40 Ex die quo quis dejec-
tus est, fructuum ratio habe-
tur: quamvis in caeteris inter-
dictis ex quo edita sunt, non 
retro computantur. ídem est 
et in rebus mobilibus quae ibi 
erant: nam et earum fructus 
computandi sunt, ex quo quis 
vi dejectus est. 

40 Desde él dia en que uno 
fué despojado se han de conside
rar los frutos, aunque en los de
más interdictos no se retrotraen 
los que se perciben desde aquel 
dia. Lo mismo se dice respecto 
las cosas muebles que habia en el 
predio; porque también se han de 
computar los frutos de ellas desde 
que alguno fué despojado violen
tamente. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa desde quando se han de restituir los fru
tos al despojado. 

No solo se consideran 4 1 . Non solum autem fruc
tuum XMio in hoc interdicto 
habetur : verúm caeterarum 
etiam utilitatum habenda est. 
Nam et Vivianas referí, in 
hoc interdicto Qtynia quaecum-
que habitarus "vel adsecutúrus 
erat is qui dejeciüs est, si vi 
dejectus non esset , restituí, 
aut eorum literrid jüdice aesti* 

4 1 

los frutos en este interdicto , sino 
también las utilidades de las de
más cosas; porque Juliano refie
re , que en este interdicio se res-! 
tituyen todas las cosas que po
dría tener ó percibir el que fué 
despojado, si no lo hubiera sido 
violentamente , ó que el Juez es
timará lo ' que importa aquello 
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mari deberé: , eumque tantum sobre que se litigue, y . qtie per-
consecuturum , quanti sua in- cibirá todo lo que Je importase 
teresset se vi dejectum non no haber sido despojado violen-
esse. ta mente. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando lo que se le ha de restituir al des
pojado. 

42 Ex interdicto unde vi, 42 Por el interdicto unde 
etiam is qui non possidet} res- vi está obligado á restituir, aun 
tituere cogetur. el que no posee. 

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

43 ínter dictum hoc quia 

atrocitatem facinoris in se ha

bet : quaesitum est an liber

to in patromtm s vel libe-

ris adversas parentes compe-

tit. Et verius est nec liberto 

in patromtm , nec in paren-

tes liberis dandum esse : me-

liusque erit in factum actio

nem his competeré : aliter at

que si vi armata usus sit 

adversus libertum patronus, 

vel adversas liberos parens. 

Nam hie inter dictum compe-

tit. 

43 Este interdicto , por
que contiene en sí la atrocidad 
del delito, se preguntó si com
pete al liberto contra ei patro
n o ; ó á los descendientes contra 
los ascendientes. Y es mas cier
to que no sé ha de dar al liber
to contra el patrono , ni á los 
descendientes contra los ascen
dientes : y es mejor que les com
peta á estos la acción que resul
ta del hecho. Pero si el patrono 
usó de armas para la violencia 
contra el liberto , ó el padre con
tra Jos hijos, en este caso com
pete este interdicto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo , en lugar de este interdicto compete 
la acción in factum, excepto si se usó de armas para el despojo , según se refiere en él. 

44 Hoc inter dictum et he- 44 Este interdicto compe-
redi et caeteris successoribus te al heredero y á los demás su-
competit. cesores. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresan las personas á quienes compete este in
terdicto. 

45 Non alii autem, qudm 

ei qui possidet, inter dictum an

de vi competeré, argumentum 

praebet quod apud Vivianum 

relatam e s t : si quis me vi 

TOM. X V . 

45 Pero el interdicto unde 

v i no compete á otro si no al 
que posee 3 como se prueba por 
lo que dice Viviano, que si al
guno me despojase violentamen-

Bbb 2 
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dejecerit, mtos non dejecerit, te , y no á los que tenia en mi" 
non posse me hoc interdicto ex- potestad, no puedo usar de este 
periri: quia per eos retineo pos- interdicto ; porque retengo la po-
sessionem, qui dejecti non sunt. sesión por los que no fueron des

pojados. 
EXPOSICIÓN. Este interdicto solo compete á los que expresa este párrafo. 

4 6 ídem Vivianas referí: 4 6 Dice el mismo Viviano, 
servos quosdam vi depulit, alios que á unos siervos los despojé 
retinuit, et vinxit, aut etiam violentamente, y á otros no , y 
lis imperavit, vi te dejectum los até, ó les mandé que entendie-
intelligi.: desisse enim posside- sen que tu habias sido despojado 
re , cúm serví ab alio possi- con violencia : ciertamente dexé 
deantur. Et quod in parte ser- de poseer, porque otro poseía los 
vorum dictum est., ídem in om- siervos*. Y lo que se ha dicho res-
nibus dici ait: si forte nemo de- pecio la parte de los siervos, di-
pulsus e s s e t , sed possideri ab ce que se ha de entender de todos, 
eo coepissent, qui ingressus in si ninguno fué expelido, y los po-
possessionem esset. seyese el que entró en la posesión. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente. 

4 7 Quid diciuri es semas, 4 7 ¿Qué diremos si estañ
ar ¿?¿7¿zí , si aliquo possidenfe do otro poseyendo , entrase yo 
ego quoque ingressus sum in también en la posesión , y no 

possessionem , eí non dejiciam despojase al poseedor , sino te-
possessorem, sed vinclum opus niéndole preso le obligase á tra-
facere cogam : quafenus res bajar : qué se dirá ? Yo juzga 
(inquií) esseí ? Ego verius pu- que parece que también fué des» 
to , eum quoque dejeclum vide- pojado el que estaba preso. 
r i , qui illic vine fus esi. 

EXPOSICIÓN. El interdicto de que se trata tiene lugar en el caso de este párrafo. 

48 Ex causa hujus inter- 4 8 Por causa de este inter-
dicti in heredem , et bonorum dicto compete la acción que resui-
possessorem , eaeterosque Suó- ta del hecho contra el heredero, el 
cessores in factum acíio compe- poseedor de los bienes y demás su-
tit in id quod ad eos pervenit. éesores, por lo que adquirieron. 

EXPOSICIÓN. Quando compete la acción in factum por razón de este interdicto, 
Como se ha dicho ( i ) , se da contra los herederos y sucesores respecto el interés 
que le* resultó por causa del despojo, según expresa este párrafo. „ ; . 

( ! ) " § • 4 3 ¿ e  e s t a ŷ* 
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PAULUS lib. 65 ad Edictum, 

Lex II. JDolove malo eo- Ley I I . O hicieron con 
rum factum est quo minús per- dolo malo para no adquirir. 
venir et. 

EXPOPTCION. En este párrafo continúa la especie del antecedente: y la razón por 
que se obliga el que dexó de percibir por dolo , es porque el que lo comete se tiene 
por poseedor , como se ha dicho repetidas veces. 

ULPIANUS lib. 69 ad Edictum. 

Lex III. ídem est et si quis Ley I I I . Lo mismo se di-
armis dejectus est: quia ex fa- ce si alguno fué despojado á fuer-
cinoribus defunctorum de eo za de armas ; porque por los de-
quod ad heredem pervenit, ac- litos de los difuntos se da acción 
tio datur. Sufficit enim non in respecto lo que adquirió el here-
lucro ver sari eum heredem: non dero ; pues basta que el heredero 
etiam damnum subiré. no adquiera interés , y no que 

también le resulte perjuicio.. 
EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie del párrafo y ley antecedente , y ex

presa la razón de su decisión. 

1 Haec actio quae adver- 1 Esta acción que se da 
sus heredem caeterosque succes- contra el heredero y demás su-
sores pertinet > perpetuo com- cesores es perpetua ; porque con-
petit: quia in ea rei persecu- tiene la repetición de la cosa. 
tio continetur. 

EXPOSICIÓN. Esta acción es perpetua del mismo modo que las demás de su natu
raleza , y compete contra los herederos y sucesores de . los que despojaron á otros 
violentamente , respecto lo que por esta causa aumentaron su patrimonio , como ex
presa este párrafo , y se ha dicho. 

1 Armis dejectum quomo- 2 < De qué modo entenderé-
do accipimus? Arma sunt om- mos que fué despojado á fuer-
nia tela, hoc est et fustes, et za de armas ? Armas no solo son 
lapides: non solúm gladii} has- las espadas , las lanzas, picas y 
tae , frameae , id est rom- alabardas , sino también los palos 
phaeae. y las piedras. 

EXPOSICIÓN. Todo lo que expresa este párrafo se reputa por armas. 

3 Plañe et si unus vel al- 3 Por lo qual si alguno tenia 
ter fus tem vel gladium tenuit, palo ó espada , parece que el po-
armis dejectus possessor vi- seedor fué echado á fuerza de ar-
detur, mas. . 
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EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente. 

4 Plus dicilur, et si iner

mes venerant: si in ijpsa con-

certatione qui inermes vene-

rant, eo processerunt, ut fus

tes aut lapides sumerent , vis 

erit armata. 

4 También se dice que 
aunque viniese sin armas : si 
en la misma lucha el que vino 
sin ellas tomó palo ó piedras, 
se dirá que despojó á fuerza de 
armas. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie del antecedente ; y en el caso que 
expresa d ice , que se verifica despojo violento con armas. 

5 Qui armati venerunt, et-
si armis non sunt usi ad deji-
ciendum , sed dejecerunt: ar
mata vis facía esse videtur. 
Sufficií enim terror armorum, 
ut videantur armis dejecisse. 

6 Los que vinieron con ar
mas, aunque no usasen de ellas pa
ra el despojo: si despojaron, pare
ce que fué á fuerza de armas ; por
que basta el terror de ellas para 
que parezca que fué despojado á 
fuerza de armas. 

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

6 Si quis autem visis ar- 6 Pero si alguno viendo 
matis, qui alibi tendebant, me- hombres armados que caminaban 
tu hoc deterritus profugerit, á otra parte , se viese amedrenta
dor videtur dejectus : quia non do, no parece que fué despojado; 
hoc animo fuerunl qui armaíi porque no fué esta la intención de 
erant, sed alio íendebant. los que iban armados á otra parte. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se entiende que hubo despojo violento 
con armas •, porque huyó sin justa causa. 

y Proinde et si cúm ar-
matos audisset venire, metu 
decesserit de possessione : sive 
verum , sive falsum audisset, 
dicendum est non esse eum ar
mis dejectum, nisi possessio ab 
his fuerit occupata. 

7 Pero si oyendo que ve
nían hombres armados , por mie
do dexase la posesión , ya sea 
que lo que oyó fuese cierto ó in
cierto , se ha de decir que no fué 
despojado á fuerza de armas: á no 
ser que estos tornasen la posesión. 

EXPOSICIÓN. Tampoco se verifica despojo violento con armas en el caso de este 
párrafo. 

8 Si autem cúm dominus 8 Pero si viniendo el señor 
veniret in possessionem, arma- á la posesión se lo prohibiesen 
// eum prohibuerunt, qui inva- hombres armados que la habían 
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serantpossessionem: viderieum invadido 3 parece que fué despo-
armis dejectum. jado á fuerza de armas. 
. EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dirá que hubo despojo violento con 

a r m a s . 

9 Eum igitur qui cum ar- 9 Esto supuesto, al que vie-
mis venit 3 possumus armis re- ne con armas, lo podemos repe-
pellere : sed hoc confestim, non 1er con armas; pero esto ha de ser 
ex intervallo : dummodó scia- inmediatamente . no con interva-
mus , non solum resistere per- lo de tiempo, con tal que sepa-
missum , ne dejiciatur : sed et mos que no solo es permitido re-
si dejectus quis fuerit 3 eum- sistir que no se nos despoje ; pe-
dem dejicere y non ex intervallo, ro si alguno fuese despojado, pue-
sed ex continenti. de despojar al que lo despojó in

mediatamente, y no después de 
algún tiempo. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa en qué términos es permitido recuperar 
la posesión á fuerza de armas al que fué despojado de ella en la misma forma. 

I o Cúm procurator arma- 1 o Quando el procurador 
tus venit y et ipse dominus ar- vino con armas, el mismo señor 
mis dejecisse videtur : sive parece que también despojó á fuer-
mandavit, sive {ut Julianus za de armas, ya sea que Jo man-
ait) ratum habuit. dase ó lo ratificase , como dice 

Juliano. 
EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se entenderá que causó el despojo el prin

cipal , si expresamente lo mandó á su procurador , ó lo ratificó después de executado. 

I I Hoc et in familia di- 11 Lo mismo se ha de decir 
cendum est. Nam cúm fami- respecto los siervos ; pues quan-
lia sine me armata venit, ego do estos vienen armados sin que 
non videor venisse, sed fami- venga yo , parece que no vengo 
lia : nisi j u s s i , vel ratum y o , sino mis siervos: á no ser 
habui. que se lo mandase ó lo ratificase. 

EXPOSICIÓN. Si el señor no mandó ó ratificó el despojo que causaron los sier
vos , no se entenderá que lo causó él. 

12 Hoc inter dictum etiam 12 Este interdicto tiene lu-
adversus eum proponitur, qui gar contra el que con dolo malo 
dolo malo fecit quo quis armis hizo que alguno fuese despojado 
dejiceretur. Et post annum red- á fuerza de armas. También ten-
detur in id quod pervenit ad drá lugar después del año por 
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uerit. aquello que adquiera el' que lo 
prohibió. 

EXPOSICIÓN. El interdicto de que se trata compete contra el que refiere esta 
pár ra fo en los términos que se expresa en é l , 

1 3 Unde vi inter dictum ne- 1 3 Por lo qual parece que el 
cessarium fuisse fructuario ap- interdicto unde vi es necesario aL 
p a r e t , si prohibeatur uti frui que tiene usufruto , si se Je prohi-
usufructu fundí. biese usufrutuar. 

EXPOSICIÓN. Si se prohibe violentamente al usufrutuario que usufrutúe el fundo 
le compete este interdicto. 

T 4 Uti frui autem prohi

bías se is videtur., qui vi deje

cit utentem et fruentem: aut 

non admisit , cum ex fundo 

exisset non ususfnictus dese-

rendi causa. Caeterúm si quis 

ab initio volentem incipere uti 

frui , prohibuit : hoc ínter dic

tum locum non habet. Quid 

trgo est ? Debet fructuarius 

usumfructum vindicare. 

1 4 Parece que prohibió el 
usufruto el que violentamente' 
despojó al usufrutuario, ó no lo 
admitió, habiendo salido del fun
do sin intención de dexar de usu
frutuar. Pero si alguno queriendo 
al principio empezar á usufrutuar, 
lo prohibiese , no tiene lugar este 
interdicto. ¿ Qué se dirá ? El usu
frutuario acaso debe pedir el usu
fruto como propio. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , y expresa 
quando se entiende que al usufrutuario se le prohibe violentamente que usufrutúe el 
fundo. 

1 5 Pertinet autem hoc in

ter dictum ad eum qui fundo uti 

frui prokibitus est. Pertinebit 

etiam ad eum qui aedificiis uti 

frui prohibetur. Consequenter 

autem dicemus, ad res ?nobi-

les hoc interdictum non perti-

nere , si quis uti frui prohibi-

tus est re mobili: nisi si rei 

so/i accedebant res mobiles. Si 

igitur ibi fuerunt, dicendum 

est etiam ad eas referri hoc in

terdictum deberé. 

1 3 Pertenece también este, 
interdicto á aquel á aquien se le 
prohibe usufrutuar el fundo. Tam
bién pertenecerá al que se le pro
hibe que usufrutúe el edificio. Por 
consiguiente diremos también 
que este interdicto no pertenece á 
las cosas muebles , si á alguno se 
le prohibiese el usufruto de ellas, 
si no son accesorias á las cosas 
inmuebles. Esto supuesto, si esta
ban en ellas, se ha de decir que 
este interdicto se debe dar respec
to de las muebles. 

EXPOSICIÓN. Este interdicto compete al que se le prohibe usufrutuar el fundo 
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rústico ó urbano, y también tiene lugar respecto los muebles contenidos en ellos, se* 
gun expresa este párrafo. 

1 6 ítem si non ususfrac-
tus, sed usus sit re/ictus , corn

ee tit hoc inter dictum. Ex qua-
cumque enim causa constituías 
est ususfructus vel u s a s , hoc 
inter dictum locum habebit. 

1 6 Si no se dexó el usufru
to sino el uso , compete también 
este interdicto ; porque tiene lu
gar por qualquiera causa que se 
haya constituido el usufruto ó 
el uso. 

EXPOSICIÓN. ASÍ como compete este interdicto al que se le impide usufrutuar, 
compete también á aquel á quien corresponde el uso , como expresa este párrafo. 

1 7 Qui ususfructus nomi
ne qualiterqualiter fuit quasi 
in possessione : utetur hoc inter
dicto. Sed si quis posteaquam 

prohibitus est, capite minutas 
sit, vel mortuus : recté dicitur 
heredibus et successoribus com
peteré hoc inter dictum: non ut 
in futurum constituatur usus

fructus : sed*utpraeterita cau
sa et damnumpraeteritum sar-
ciatur. 

17 El que por razón del usu
fruto estubiese de alguna manera; 
en posesión , podrá usar de este 
interdicto. Pero si alguno después 
que se le prohibió padeció capitis-
diminución, ó murió, con razón 
se dice que compete este interdic
to á los herederos v sucesores, no 
para que se constituya el usufru
to para en adelante, sino para quet 
se le resarza el daño que se le cau
só respecto el tiempo anterior. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de ios antecedentes , y en el ca
so que propone compete este interdicto en los términos y á las personas que en 
él s¿ refiere. 

1 8 Her es quoque simili 1 8 El heredero también se 
modo debebit in factum actio- hace responsable por la acción 
nem suscipere in id quod ad se que resulta del hecho respecto lo 
peí venit. que adquirió. 

EXPOSICIÓN. Compete acción in factum contra el heredero respecto lo que aumen
to su patrimonio por causa del despojo. 

IDEM lib. 1 0 ad Edictum. 

Lex IV. Si vi me dejece- ley IV. Si alguno me des
pojase violentamente en nombre 
del municipio , escribe Pompo-
nio, que si este adquiriese alguna 
cosa, se me dará acción contra el 
municipio. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley tiene lugar este interdicto en los términos 
que refiere. 

TOM. X V . CcC 

ritt quis nomine municipum, 
in municipes mihi interdictum 
reddendum Pomponius scribit, 
si quid ad eos pervenit. 
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ÍDEM lib. 1 1 ad Edictum. 

Lex V. Si rerum tibi pos

sessionem tradiderc>, dicit Pom

ponius unde vi interdictum ces

s a r e : quoniam non est vi de

j e c t u s , qui compulsus est in 

possessionem induce re. 

L e y V. Si te entregase la po
sesión de las cosas, dice Pompo
nio , que cesa el interdicto unde 

vi; porque no fué despojado vio
lentamente el que fué apremiado 
á entrar en la posesión. 

EXPOSICIÓN, El interdicto de que se t rata no tiene lugar en el caso de esta ley; 
porque no se verifica despojo violento de la posesión ; pero compete la acción quod 
metits causa-, 

PAULUS lib. 17 ad Edictum. 

Lex VI. Interdicto unde 

vi tanti condemnatio facienda 

e s t , quanti inter sit possidere: 

et hoc jure nos uti Pomponius 

scribit: id est tantj rem vide-

r i , quanti actor is inter sit: quod 

alias minus esse , alias plus. 

JSfam saepe actor is pluris in

ter es se hominem retiñere, quam 

quanti is est: veluti cúm quaes-

tionis habendae , aut rei pro-

bandae g r a t i a , aut heredita-

tis adeundae intersit ejus eum 

possideri. 

L e y VI. Por el interdicto 
unde vi ha de ser la condenación 
por aquello que importase poseer; 
y así se practica, como escribe 
Pomponio : esto es, parece que., 
importa aquello sobre que se liti
ga lo que importase al actor; 
porque de otro modo seria mas ó 
menos. Pues muchas veces im
porta mas al actor retener el sier
vo, que lo que este importa: v.g. 
quando le importa poseerlo por 
causa de darle tormento , ó justi
ficar alguna cosa, ó para que ada ; 

la herencia. 
EXPOSICIÓN. La condenación respectiva al interdicto de que se t r a ta , ha de ser 

por lo que le importaría al despojado haber permanecido en la posesión , según ex
presa esta ley. 

ÍDEM lib. 04 ad Edictum. 

Lex VII. Cum d te vi de

jectus sim, si Titius eamdem 

rem possidere coeperit, non pos-

' sum cum alio quam tecum in

terdicto ex per iri. 

L e y VII. Sí me despojaste 
violentamente, y Ticio adquirie
se la posesión de la cosa , no pue
do usar de este interdicto con 
otro que contigo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de ésta ley el despojado no puede usar de este interdic
to sino contra el que le despojó , según se expresa en ella. 

ÍDEM lib. 54 ad Edictum. 

Lex VIII. Fulcinius dice- Ley VIII Decía Fulcinio, 
bat 3 vi possideri/ quotiens vel que se poseía violentamente siem-
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1 Uejcctum ab usufructu, 

in eamdem causam Praetor 

restituí j u b e t : id est in qua 

futurus e s s e t , si dejectus non 

esset. Itaque si tempore usus-

fructus finitus fuerit , post-

qttám " dejectus est d domino: 

nihiiominus cogendns erit res-

lituere , id est usumfructum 

iterum constituere. 

1 Al que fué despojado del 
usufruto manda el Pretor que se 
le restituya al mismo estado , es
to es , en que estaría si no hubie
ra sido despojado ; por lo qual si 
á este tiempo se hubiera acabado 
el usufruto después que el señor 
le despojó j no obstante estará obli
gado á restituir , esto es , á cons
tituir usufruto. 

ExposrcroN. El usufrutnario que fué despojado violentamente del usufruto , ha de 
ser ¡restituido en los términos que expresa este párrafo. 

GAJUS lib. <Í ai Eiictum Praetoris urbani tit. ie Liberali causa. 

Lex X . Si de fundo pro-

prietarium et fructuarium f rae-

do expukrit, atque ob id fruc-

tuarius constituto tempore non 

usus y perdiderit jus suum : ne

mo dubitat quin dominus, sive 

experiatur cum fructuario ad

versus praedonem , sive non 

experiatur , retiñere debeat re-

versum ad se usumfructum, 

et quod fructuarias perdidit, 

TOM. X V . 

L e y X. Si el ladrón despo
jase del fundo al propietario y al 
usufrutnario, y por esto el usu-
frutuario perdiese su derecho por 
el no uso del tiempo determina
do , ninguno duda que ya sea que 
el señor pida contra el ladrón jun
tamente con el usufrutuario, ó no 
habiendo vuelto á sí el usufruto, 
lo debe retener, y lo pierde el usu
frutuario ; y se hace responsable 

Ccc 2 

non dominus , cúm tamen pos- pre que se despojase por fuerza al 
sideret, vi dejectus est. que poseía, aunque no fuese señor. 

El interdicto de que se trata en este título tiene lugar en el caso de 

ÍDEM lib. 6$ ai Edictum. 

Lex IX. Si plures heredes Ley IX. Si fuesen muchos 
sunt: unusquisque non in am- los herederos, ninguno se obliga 
plius quam ad eum pervenerit, á mas de lo que adquirid ; por 
tenetur: qua de causa inter- lo qual estará obligado por el to-
dum in solidum tenebitur is ad do el que lo adquirió todo , aun-
quem totum pervenerit, quam- que sea heredero de una parte. 
vis ex parte heres sit. 

EXPGSICION. Los herederos contra quienes se ha dicho que compete este inter
dicto respecto el interés que les resultó del despojo, han de ser reconvenidos en la 
forma que expresa esta ley. 
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id ad damnum ejus pertineat, á este perjuicio aquel por cuyo 
cujus jacto perüt. hecho se perdió el usufruto. 

EXPOSICIÓN. En e ¡ c a s o d e e s t e p á r r a f o el q u e d e s p o j ó al usufrutuario debe r e 
s a r c i r l e el p e r j u i c i o de l a p é r d i d a d e l u s u f r u t o q u e l e r e s u l t ó por el despojo , s e g u o 
e x p r e s a la m i s m a l e y . 

POMPONIUS lib. 6 ex Plautio, 

Lex XI . Vim f a c i t , qui Ley XI. Comete violencia 
non sinit possidentem eo qitod el que impide que posea á su 
possidebit , uti arbitrio suo: si- arbitrio , ya sea en sembrar, ca 

va r , arar , edificar , ó hacer al
guna otra cosa , por la qual no 
dexa que el poseedor posea li
bremente. 

ve inserendo , sive Jodiendo , si

ve arando , sive quid aedijican-

do , sive quid omnino faciendo, 

per quod liberam possessionem 

adversarii non relinquit. 

EXPOSICIÓN. Q u a l q u i e r a q u e i m p i d e e l l i b r e u s o d e l a p o s e s i ó n p o r a l g u n o d e los 
m o d o s e x p r e s a d o s e n e s t a l e y , s e e n t i e n d e q u e d e s p o j a d e e l l a a l p o s e e d o r . 

MARCELLUS lib. 19 Digestorum. 

Lex XII . Colonus eum cui Ley XII. El colono no ad-
locator fundum vendiderat, cúm 

is in possessionem missus es

set , non admisit : deinde colo

nus vi ab alio dejectus est: 

quaerebatur quis kaberet inter-

dictum unde vi. Dixi nihil in

ter esse, colonus dominum ingre-

di volentem prohibíasset: an 

emptorem , cui jussissct domi

nus tradi possessionem, non 

admiserit : igitur interdictum 

unde vi colono competiturum, 

ipsumque simili interdicto loca-

tori obstrictmn jare: quem de-

jecisse tune videretur t cúm emp-

tori possessionem non tradidit: 

nisi forte propter jttstam et 

probabilem causam id fecisset. 

mitió á la posesión á aquel á quien 
el señor del fundo se lo habia ven
dido ; y después el colono fué des
pojado por otro violentamente: 
se pregunta á quien competía el 
interdicto unde vi. Respondí, que 
nada importaba que el colono 
prohibiese la entrada al señor ; ó 
al que lo compró, y el señor man
dó que se le diese la posesión. Es
to supuesto el interdicto unde vi 
competerá contra el colono, y del 
mismo modo quedará obligado al 
arrendatario, al qual parece que 
lo despojó quando no entregó la 
posesión al comprador: á no ser 
que lo hiciese por justa y proba
ble causa. 

EXPOSICIÓN. S'eg in se p r o p o n e en e s t a l e y c o m p e t e e l i n t e r d i c t o d e q u e se t r a t a 
así al stnor co/no a i c o l o n o , á c a d a u n o e n su r e s p e c t i v o c a s o , s e g ú n e x p r e s a l a 
m i s m a l e y . 
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ULPIANUS lib. 8 ad Sabinum. 

Lex XIII. Ñeque unde v i . Ley X I I I . El interdicto 
ñeque aliud inter dictum famo- unde vi ni otro alguno causa in-
s u m est. famia. 

EXPOSICIÓN. Ningún interdicto causa infamia de derecho; pero el que fué conde
nado por haber despojado á otro violentamente de la posesión , incurre en infamia 
de hecho, como expresa la ley de Partida ( i ) . 

POMPONIUS lib. 29 ad Sabinum. 

Lex XIV. S e d s i v i ar- L e y XIV. Pero si fuiste des-
mata dejectus es : sicut ipsum pojado á fuerza de armas, así co-

fundum recipis , etiam si v i mo eres restituido al fundo aun-
aut cldm aut precario eum pos- que k> poseyeses violenta, clan-
s i d e r e s : ita res quoque mobiles destinamente ó en precario, del 
omnímodo recipies. mismo modo serás restituido, ó 

recibirás las cosas muebles. 
EXPOSICIÓN. Aunque el que está en posesión la haya obtenido despojando á otro 

de ella violenta ó clandestinamente , si él fuese despojado de ella por otro violenta
mente , esto no obstante ha de ser restituido ; porque el que le despojó á él no pue
de disculparse del delito que en esto cometió con el que anteriormente habia come
tido el despojado. 

PAULUS lib. 13 ad Sabinum. 

Lex X V . Si vi me dejece- Ley XV. Si me despojases 
ris , vel vi aut cldm feceris: violenta ó clandestinamente, aun-
quamvis sine dolo et culpa amis- que sin dolo ó culpa pidieses la 
seris p o s s e s s i o n e m , tamen dam- posesión, con todo has de ser con-
nandtis es quanti mea inter sit: denado en lo que me importase; 
quia in eo ipso culpa tua prae- porque se verificó culpa en el mis-
c e s s i t , quod omnino vi dejecisti, mo hecho de haberme despojado 
aut v i aut cldm fecisti. violenta ó clandestinamente. 

EXPOSICIÓN. En los casos de esta ley ha de ser condenado el que despojó ó de
xó de poseer por dolo en quanto le importase al que fué despojado haber permane
cido en la posesión , como expresa la misma ley. 

ULPIANUS lib. a8 ad Edictum. 

Lex XVI . I n interdicto Ley XVI. Se ha de decir 
unde vi dicendum e s t , ut ejus que respecto lo que adquiere el 
causa quod ad patrem p e r v e - padre , se obliga por el interdicto 
n i t , ipse teneatur. unde vi. 

EXPOSICIÓN. Si el hijo de familias despojase á alguno de la posesión , el padre se-

(1) Ley a tit. 6 Part. 7. 
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r a condenado en lo que aumentase su patrimonio por esta razón , según expresa es
ta ley. 

JUXIANUS lib. 4 8 Digestorum. 

Lex XVII . Qui possessio

nem vi ereptam , vi in ipso con

gres so recnperat, in pristinam 

causam revertí parias , quam 

vi possidere intelligcndus est. 

Ideoque si te vi dejecero, illico 

tu me, deinde ego t e : unde vi 

interdictum tibi utile erit. 

Ley XVII. El que en el 

mismo acto recupera la posesión 
de que se le privó por fuerza, mas 
bien parece que vuelve al mismo 
estado, que no que posee violenta
mente; por lo qual si te despojase 
violentamente,y tu á mí inmedia
tamente jy después yo á tí,te com
peterá el interdicto útil unde vi. 

EXPOSICIÓN. El que inmediatamente que fué despojado con violencia de la posesión, 
la recupera del que le despojó en los mismos términos, no se entiende que su posesión 
es violenta , sino que posee como antes de ser despojado, según expresa esta ley ; pe
ro si el que le despojó la primera vez , le volviese á despojar, se dirá que la posesión 
de este es violenta , así como lo fué la que obtuvo por el primer despojo. 

PAPINIANUS lib. 2 6 Quaestionum. 

Lex XVIII. Cum fundum 

qui locaverat, vetididisset, jus-

sit emptorem in vacuam pos

sessionem iré: quem colonus in-

trare proJiibuit: postea emptor 

vi coionum expulit: ínterdictis 

linde vi quaesitum e s t : place-

bat coionum interdicto vendito-

ri teneri: quia nihil inter esset, 

ipsum, an alium ex volúntate 

ejus missum intrare prohibue-

rit. "Ñeque enim ante omissam 

possessionem videri, quam si 

tradita fuisset emptori: quia 

nemo eo animo e s s e t , ut pos

sessionem omitteret propter emp

torem , quam emptor adeptus 

non fuisset. Emptorem quoque 

qui postea vim adhibuit, et 

ipsum interdicto colono teneri. 

Non enim ab ipso, sed d ven

da ore per vim fundum esse pos-

Ley XVIII. Habiendo ven
dido el fundo el que lo tenia dado 
en arrendamiento, mandó al com
prador que tomase la libre pose
sión de é l , al qual se lo prohibió 
el colono : después el comprador 
despojó por fuerza al colono : se 
preguntó en quanto á los inter
dictos unde vi. Se determinó, que 
el colono se obligaba por este in
terdicto al vendedor ; porque na
da importaba que le prohibiese 
entrar á él mismo ó á otro que 
habia de entrar en la posesión con 
la voluntad de é l , y no parece 
que perdió la posesión antes que 
se hubiese entregado al compra
dor ; porque ninguno quiere per
der la posesión por el comprador, 
antes que este la adquiriese. Pero 
el comprador que después come
tió violencia, se ©bliga al colono 
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sessum, cui possessio esset ab ta

ta. Qiiaesitum e s t , an emptori 

succurri debeat , si volúntate 

venditoris colonum postea vi ex-

pulisset. JJixi non esse juvan-

dum , quia mandatum illicitum 

susceperit. 

por este, interdicto ; porque él no 
posee el fundo violentamente , si
no el vendedor á quien se le qui
tó la posesión. Se preguntó si de
bia ser socorrido el comprador con 
la voluntad del vendedor después 
de despojado violentamente el co
lono. Dixe que no; porque aceptó 
un mandato ilícito. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en esta ley compete este interdicto al señor del 
fundo y al colono , á cada uno en su respectivo caso ; porque en ambos se verifica 
des'po;o violento. 

i Eum qui fundum vindi

ca vi t ab eo cum quo interdicto 

unde vi potuit experiri: pen

dente judicio nihilominus inter

dicto recté agere placuit. 

i El que pidió el fundo co
mo propio á aquel contra quien 
le competía el interdicto unde vi, 

se determinó que esto no. obstan
te pendiente el juicio podía usar 
de este interdicto. 

EXPOSICIÓN. Los dos juicios que t expresa este párrafo se pueden intentar junta
mente , como en él se refiere ; porque no perjudica el uno al otro. 

TRYPHONINUS lib. 15 Disputationum. 

Lex X I X . Mérito Julia

nus respondit, si me de fundo 

vi dejeceris, in quo res moven-

tes fuerunt, cum mihi inter

dicto unde vi restituere debeas 

non soliim possessionem soli, sed 

et ea quae ibi fuerunt : quam-

quam ego moram fecero quo mi

nús interdicto te convemrem: 

subtractis tamen mortalitate 

servís, aut pecoribus, aliisve re-

bus casu intercidentibus , tuum 

tamen onus nihilominus in eis 

restituendis esse: quia ex ipso 

tempore delictiplus qudm frus-

trator debitor constitutus est. 

Concuerda con la ley 10 tit. 10 Part. J. 

L e y XIX. Con razón res
pondió Juliano, que si me des
pojases violentamente del fundo, 
en el qual habia cosas que p>or sí 
se movían, debiéndome restituir 
por el interdicto unde vi no solo 
la posesión del fundo , sino tam
bién lo que habia en é l , aunque 
yo fuese moroso., en reconvenirte 
por este interdicto : si muriesen 
los siervos ó las reses, ó perecie
sen otras cosas casualmente , no 
obstante, se han de restituir ; por
que se constituyó deudor al mis
mo tiempo que cometió el de
lito. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en las últi
mas palabras de ella. ,( 
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LABEO lib. 3 Fuhanon a Paulo Epitoniatorum. 

Lex X X . Si colonus tuus 

vi dejectus est ages , unde vi 

interdicto. ídem si inquilinus 

tuus vi dejectus fuerit. Paulus. 

ídem dici potest de coloni colono f 

item inquilini inquilino. 

l e y XX. Si fuese despoja
do tu colono violentamente , po
drás usar del interdicto unde vi. 
Lo mismo se dice si tu inquilino 
fuese despojado violentamente, 
como dice Paulo. Lo mismo se 
puede decir del colono del colo
no y del inquilino del inquilino. 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa esta ley el señor del predio puede usar del 
interdicto de que se trata en este título. 

T I T U L O X V I I . 

Uti possidetis. 

Concuerda con el tit. 6 lib. 8 Cod. 

El interdicto de que se trata en este título compete para retener ó recuperar la 
posesión de las cosas que no son movibles , y que no se inquiete en ella en la 

forma que se poseen. 
ULPIANUS Ub. óo ad Edictum. 

Lex I. Ait Praetor: Uti 

eas aedes quibus de agitur, 

nec v i , nec cldm , nec preca

rio alter ab altero possidetis: 

quo minús ita possideatis, vim 

Jieri veto. De cloacis hoc inter-

dictum non dabo : ñeque pluris 

quam quanti res erit , intra 

annum quo primum experiun-

di potestas Juerit , agere per

mittam. 

L e y I Dice el Pretor: Pro
hibo que se impida violentamen
te que se posean del modo que se 
poseen las cosas de las quales se 
litiga, y uno posee por otro ni 
violenta, ni clandestinamente, ni 
en precario. Respecto las cloacas 
no tiene lugar este interdicto, ni 
permitiré que se pida mas de lo 
que importase la cosa dentro dei 
año que se puede pedir. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se refieren las palabras del interdicto de que se t rata . 

1 Hoc inter dictum de soli 1 Este interdicto tiene lugar 
possessore scriptum est: quem respecto ei poseedor de las cosas 
potiorem Praetor in soli posses- inmuebles á quien el Pretor tenia 
sione habebat : et est prohibí- por mejor poseedor en la posesión 
torium ad retinendam posses- de la cosa inmueble; y es prohibi-
sionem. torio para retener la posesión. 

EXPOSICIÓN. Se expresa en esta ley á quién compete el interdicto de que se t ra
ta , y ei fin para que lo estableció ei Pretor. 
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Concuerda con la ley zy tit. i Part. 7. 

Hujus autem interdicti 2 La causa de proponer es-
proponendi causa haec fuit: 

quod separata esse debet pos

sessio d proprietate. Fieri ete-

nim potest, ut alter possessor 

sit , dominus non sit: alter do

minus quidem sit 3 possessor ve

ro non sit: jieri potest ut et 

possessor idem et dominus sit. 

te interdicto fué que la posesión 
debe ser separada de la propie
dad ; porque puede suceder que 
uno sea poseedor, y no señor; 
y el otro señor , y no posee
dor. También puede suceder que 
uno mismo sea poseedor y se
ñor. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente; y aunque en 
una misma demanda se puede pedir la posesión y la propiedad , antes se ha de de
terminar sobre aquella que sobre esta , según expresa este párrafo y la ley de P a r 
tida concordante. 

3 ínter litigatores ergo 

quotiens est proprietatis con

troversia , aut convenit inter 

litigatores uter possessor sit, 

uter petitor aut non convenit. 

Si convenit, absolutum e s t : ille 

possessor is commodo, quem con

venit possidere : ille petitoris 

onere fun g e tur. Sed si inter ip-

sos contendatur uter possideat, 

quia alteruter se magis possi

dere adfirmat: tune si res so

li sit in cujus possessione con-

tenditur , ad hoc inter dum re-

mittentur. 

3 Luego siempre que hay 
controversia entre los que litigan 
sobre la propiedad , ó se confor
man los litigantes quién ha de ser 
poseedor, y quién ha de pedir ó 
no. Si se convienen , no hay du
da que le conviene el beneficio 
de poseedor á aquel en quien se 
conformaron que poseyese, y que 
el cargo de actor lo tendrá el otro. 
Pero si se litigase entre los dos 
sobre quién ha de poseer; porque 
ambos afirman que poseen: en es
te caso si fuese cosa inmueble 
aquella sobre que se litiga, po
drán usar de este interdicto. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa quién se ha de tener por actor , y quién 
ha de gozar los beneficios de poseedor en los casos de que trata. 

4 Est igitur hoc inter dic

tum quod vulgo uti possidetis 

appellatur, retinendae posses

sionis : nam hujus rei causa 

redditur, ne vis.fiat ei qui pos-

sidet: el consequenter proponi-

tur post interdictum unde vi. 

TOM. X V . 

4 Esto supuesto este inter
dicto que vulgarmente se llama 
uti possidetis , es para retener la 
posesión ; porque compete para 
que no se le cause violencia al que 
posee , y consiguientemente se 
propone después del interdicto 

Ddd 
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unde vi. Por aquel se restituye la 
posesión perdida por violencia; 
y este favorece para que no se 
pierda la posesión. Finalmente el 
Pretor prohibe que se cause vio
lencia al que posee : este lo de
fiende : y como dice Pedio , to
da controversia sobre posesión, 
6 pertenece para que se nos resti
tuya lo que no poseemos, ó pa
ra que se nos permita retener 
lo que poseemos. El orden de 
restituir la posesión es que se 
pide por interdicto ó por acción; 
y así hay dos modos de retener 
la posesión, ó por excepción , ó 
por interdicto. La excepción se 
da por muchas causas al que po
see. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes , y expresa 
el fin para qué se estableció este interdicto. 

5 Perpetuó autem hoc in- 5 Siempre se comprehenden 
ter dicto insunt h a e c , quod nec en este interdicto estas cosas: que 
v i , nec cldm , nec precario ab no posees por otro ni violenta, ni 
illo possides. clandestinamente, ni en precario. 

EXPOSICIÓN. Ei interdicto de que se trata en este título , se dice por regla gene
ral que ño compete á los que obtuvieron la posesión violenta ó clandestinamente ó 
en precario ; porque estos no se tienen por poseedores para este, fin , como se dirá 
después (1). 

6 Interdictum autem posses-

sorem praedii íuetur , quod est 

uti possidetis. Actio enim num-

quam ultra possessori daíur: 

quippe sufficif ei quod possideat. 

6 Por este interdicto se am
para al poseedor del predio , el 
qual es el de uíi possideiis. La 
acción solo se da al que posee; 
porque basta que posea 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente; y consiguienti 
á lo que sé ha expresado en é l , dice, que este interdicto solo compete al que es po
seedor. 

7 Hoc iníerdictum locum 7 Este interdicto tiene Ju-

(l) §. 9 de esta ley. 

Jllud enim restituit vi amissam 

possessionem : hoc interdictum 

íuetur ne amittatur possessio. 

Denique Praetor possidenti 

vim jieri v e t a t : et illud qui-

dem interdictum oppugnaí pos-

sessorem., hoc tuetur. E t , ut 

Pedius a i t , omnis de posses-

sione controversia, aut eó per

tinet , ut quod non possidemus, 

nobis restituatur: aut ad hoc, 

ut retiñere nobis liceat quod 

possidemus. Restituíae po.s¿e*-

sionis ordo aut interdicto ercpe-

diíur , aut per actionem. Reti

nen dae itaque possessionis dú

plex via e s t : aut exceptio , aut 

interdictum. Exceptio datur ex 

multis causis ei qui possidet. 
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habet sive quis totum fundum gar ya sea que alguno diga que. 
possidere se dicat, sive pro posee todo el fundo , ó cierta 
cert& p a r t e , sive pro indiviso parte , aunque posea pro indi" 
possideat. viso. 

EXPOSICIÓN, Compete este interdicto á todos los poseedores que expresa este par* 
rafo. 

8 Hoc interdictum in óm
nibus etiam possessionibus quae 
sunt soli, sine dubio locum ha-
bebit: dummodo possideri possit. 

8 Este interdicto sin duda 
tendrá lugar siempre que se po
sea cosa inmueble , con tal que 
se pueda poseer. 

EXPOSICIÓN. Para que tenga lugar este interdicto es preciso que se verifique po
sesión, 

9 Quod ait Praetor in in
terdicto , nec v i , nec cldm, nec 
precario alter ab altero possi
detis : hoc eo pertinet, ut si 
quis possidet, v i , aut cldm, 
aut precario: si quidem ab alio, 
prosit ei possessio : si verá ab 
adversario suo, non debeat eum 
propter hoc quod ab eo possi
det , vincere , has enim pos-
sessiones non deberé proficere 
paldm est. 

9 Lo que dice el Pretor en 
este interdicto : Ni violenta , ni 
clandestinamente, ni en precario 
posea uno por otro ; se ha de en
tender si alguno posee violenta, 
clandestinamente 6 en precario: 
si ciertamente por otro, le apro
vecha la posesión ; pero si por su 
contrario, no debe obtener con
tra él respecto lo que posee por 
él ; porque estas posesiones es 
claro que no deben aprovechar. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se trata sobre ía inteligencia de las palabras que se 
expresan en él , y quando tienen lugar. 

PAULUS lib. 65 ad Edictum. 

Lex II. Justa enim an in- Ley I I . En quanto á este 
justa adversus caeteros posses
sio sit, in hoc interdicto nihil 
referí: qualiscumque enim pos
sessor hoc ipso quod possessor 
est , plus juris habet, quam 
ille qui non possidet. 

interdicto hada importa que la 
posesión sea justa ó injusta contra 
otros ; porque qualquiera posee
dor por el mismo hecho de ser
lo , tiene mas derecho que el que 
no posee. ' - ••>?. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie de los párrafos antecedentes, y dice, 
que la posesión aunque sea injusta, esto e s , clandestina ó violenta , sirve para podej1 

usar de este interdicto contra el que de ninguna manera posee , por la razón que se 
expresa en ella. 

ULPIANUS lib. 69 ad Edictum. 

Lex III. Si dúo possideant Ley IIL • Si dos^ poseyesen. 
TOM. xv . Ddd 2 
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m solidum, videamus quid sit 

dicendum: quod qualiter pro-

ce dát tractemus. Si quis pro-

poneret possessionem justam et 

injustam: ego possideo ex j u s 

ta causa 3 tu vi 3 aut clam : si 

d me poteides , superior sum 

in interdicto: s i vero non d me, 

neuter nostrum vincetur: nam 

et tu possid&s 3 et ego. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se 

1 Hoc inter dictum dúplex 

e s t : et hi quibus competit 3 et 

actores et rei sunt. 

EXPOSICIÓN. LOS que litigan en virtud 

2 Hoc interdictum siifficit 

ei qui aedijicare in suo prohi

betur : etenim videris mihi pos

sessionis controversiam faceré, 

qui prohibes me uti mea pos

sessione. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo 
que expresa. 

3 Cúm inquilinus dominum 

aedes reficere volentem prohibe-

r e t , aequé competeré interdic

tum uti possidetis placuit: tes
tanque dominum, non prohi-

bere inquilinum ne habitaret, 

sed ne possideret. 

. EXPOSICIÓN. Este interdicto compete al 
se ha dicho en el antecedente, 

4 ítem videamus 3 si actor 

vicini tui ex fundo tuo vites in 

suas arbóres transduxit: quid 

juris sit. Et ait Pomponius, 

posse te ei denuntiare, et vi-

in solidum , veamos qué se ha de 
decir: tratemos de qué modo 
puede ser esto. Si se propusiese 
una posesión justa y otra injusta, 
y que yo poseo por justa causa, 
y tú por fuerza ó clandestinamen
te : si posees por mí, tengo mejor 
derecho por este interdicto ; pero 
si no posees por mí , no se decla
rará á favor de ninguno de noso
tros ; porque ambos poseemos. 

determinará según se refiere en ella. 

1 Este interdicto es doble; 
y aquellos á quien compete son 
actores y reos, 

de este interdicto ambos son actores y reor. 

2 Compete este interdicto 
al que se le prohibe edificar en 
su pertenencia ; porque parece 
qua se le disputa la posesión al 
que se le prohibe que use de 
ella. 
tiene lugar este interdicto por la razón 

3 Quando el inquilino pro
hibe al señor que repare sus ca
sas , se determinó que compitie
se el interdicto uti possidetis ; y 
ha de afirmar el señor que no le 
prohibe al inquilino que habite, 
sino que no posea. 
señor en el caso de este párra fo , como 

4 Veamos también qué se 
ha de determinar si el actor de tu 
vecino llevase á sus árboles las vi
des de tu fundo. Pomponio dice, 
que tú le puedes denunciar para 
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tes praecidere: idque et Labeo que las corte : lo mismo escribe 
scribit: aut uti eum deberé in
terdicto uti possidetis de eo loco 
quo radlces continentur vitium, 
ISlam si tibi vim fecerit quo mi
nús eas vites velpraecidas, vel 
transducas : vim tibi faceré 
videtur quo minús possideas. 
Etenim qui colere fundum pro-
hibetur, possidere prohibetur, 
inquit Pomponius. 

Labeon: ó debe usar del interdic
to uti possidetis respecto del lu
gar donde las vides tienen su raíz; 
porque si te causase violencia pa
ra que las portes o las vuelvas á 
llevar á su lugar, te causa violen
cia en quanto á la posesión ; pues 
aquel á quien se le prohibe que 
Cultive el fundo, dice Pomponío, 
que se le prohibe que posea. 

EXPOSICIÓN. En los casos que refiere este párrafo compete el interdicto de que se 
trata por la razón que se expresa en él. 

5 ítem videamus > si pro-
jectio supra vicini solum non 
j u r e haberi dicatur: an inter-
dictum uti possidetis sit titile 
alter i adversus alterum, Et est 
apud Cassium relatum , utri-
que esse inutile; quia alter so
lum possidet , alter cum aedi-
bus superficiem. 

5 También se ha de ver si 
se dixese que no tienes derecho 
de tener en tu edificio alguna co
sa que caiga sobre el suelo veci
no, si podrá usar el uno contra el 
otro del interdicto útil uti possi
detis. Casio dice, que es inútil á 
uno y á otro; porque el uno po
see el suelo, y el otro la superfi
cie con las cosas. 

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

6 También escribe Labeon, 6 Labeo quoque scribit, 
ex aedibus meis in aedes titas 
projectum habeo : interdicis 
mecum } si eum locum possi-
deamus , qui projecto tegetur: 
an quo faciliús possim retine-
re possessionem ejus projectio-
nis interdico tecum 3 sicuti nunc 
possidetis eas aedes, ex quibus 
pr ojee tus est. 

EXP OSICION. 

que si yo tengo en mis casas al
guna cosa que caiga sobre las tu
yas , te competerá este interdicto' 
si poseemos aquel lugar sobre ei 
qual cae lo que tengo puesto en 
mis casas : ó si para poder rete
ner la posesión de lo que tengo 
puesto en mi casa, y cae sóbrelo 
que poseemos, puedo usar contra 
tí de interdicto, así como ahora 
posees las casas en las quales ten
go puesta alguna cosa sobre el si
tio que poseemos. 

En el caso de este p&rrafo compete también el interdicto de qua' 
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se t r a t a ; porque se impide en algún modo el libre uso de la posesión. 

7 Sed si sufra aedes quas 
possideo , coenaculum sit , in 
quo alius quasi dominus mo
re tur : interdicto uti posside
tis me uti posse Labeo ait: 
non eum qui in coenaculo 
moraretur. Semper enim su-
perjiciem solo cederé. Plañe 
si coenaculum ex publico adi-
tum habeat, ait Labeo vide
ri non ab eo aedes pos si de-
ri y qui cryptas possideret: 
sed ab eo cujus aedes su-
pra cryptas essent. Verum 
est hoc in eo qui aditum ex 
publico habuit. Caeterúm su-
perficiarii proprio interdicto 
et actionibus d Praetore uten-
iur : dominus autem soli tam 
adversus alium, quam adver
sus superficiarium potior erit 
interdicto uti possidetis : sed 
Praetor superjiciarium : tue-
bitur secundúm legem locatio-
nis y et ita Pompotuus quoque 
probát. 

EXPOSICIÓN. Se proponen en este párrafo dos casos : en el primero tiene lugar e s 
te interdicto por la razón que se expresa en é l ; y en el segundo se distinguirá como 
en él se contiene, t 

7 Pero si sobre las casas que 
poseo hubiese algún cenáculo, en 
el qual habitase otro como señor, 
dice Labeon, que yo puedo usar 
del interdicto uti possidetis , y 
no el que habitaba en el cenácu
lo ; porque siempre cede al suelo 
la superficie. Mas si el cenáculo 
tuviese la entrada por sitio publi
co , dice Labeon, que le parece 
que no posee las casas el que po
see la entrada subterránea, sino 
aquel de quien son las casas que 
están sobre la entrada subterrá
nea ; pero esto es cierto en aquel 
que tenia la entrada por lugar pu
blico. Mas los dueños de la su
perficie podrán usar, según dice 
el Pretor, de interdicto y acciones: 

propias ; pero el señor del suelo 
tendrá mejor derecho al interdicto 
uti possidetis , tanto contra otro 
como contra el supetficiario; y el 
Pretor ampara al superriciario se-
p-un la condición del arrendamíen-o 
to,comó también dice Pomponio. 

; 8 Creditores missos in pos
sessionem rei servandae causa, 
interdicto utipossidetis uti non 
posse : et mérito: quia non pos-
Sident. Idemque et in caeteris 
ómnibus qui custodiae causa 
mis si sunt in possessionem , di
cendum est. 

g Los acreedores puestos en 
posesión por causa de custodia 
de la cosa , no pueden usar del 
interdicto uti possidetis: y con 
razón ; porque no poseen. Lo 
mismo se ha de decir de los de
más que esían puestos en pose
sión por causa de custodia. 

EXPOSICTON. Y a se ha dicho repetidas veces en este título , que el interdicto 
de que se trata solo compete á los que poseen. 
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o, Si vicinus meus in par

te mea tectoria habeat, et in 

parte sita : uti possidetis mihi 

ejfcax e s t , ut ea tollere com-

pellatur. 

9 Si mi vecino en mi perte
nencia y en la suya pintase al
guna cosa , me compete el inter
dicto uti possidetis para obligar
le á que lo quite. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar el interdicto de que se trata 
para lo que se expresa en él. 

i o Non videor vi posside- i o No parece que poseo vio-
re , qui ab eo quem scirem vi lentamente el fundo que recibí 
in possessionem esse , fundum del que sabia que lo poseía vio-
accipiam. lentamente. 

EXPOSICIÓN. El que expresa este párrafo no se tiene por poseedor violento; por
que obtuvo la posesión despojando á otro de ella violentamente. 

11 In hoc interdicto con-

demnationis summa refertur ad 

reiipsius aestimationem. Quan-

ti res e s t , sic accipimus s quan-

ti uniuscujusque interest pos

sessionem retiñere. Servii autem 

sententia est existimantis tan-

ti possessionem aestimandam, 

quanti ipsa res est : sed hoc ng-

quaquam opinandum est. Lon-

g e enim aliud est rei pretium, 

aliud possessionis. 

I I En este interdicto la 
cantidad de la condenación se 
refiere al importe de la cosa. 
Quanto importa la cosa lo en
tendemos en esta forma : lo que 
á cada uno importa retener la po
sesión. La sentencia de Servio es, 
que se ha de estimar la posesión 
en lo mismo que importa Ja co
sa. Pero esto no se ha de obser
var ; porque uno es el importe de 
la cosa , y otro el de la posesión. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa cómo se han de entender las palabras quanti 
res est de este interdicto. 

ÍDEM lib. 70 ad Edictum, 

Lex IV. In summa puto 

dicendum et inter fructuarios 

hoc inter dictum reddendum 3 et 

si alter usumfructum, alter pos

sessionem sibi defendat: idem 

erit probandum et si ususfruc-

tus quis sibi defendat posses

sionem : et ita Pomponius scri

bit. Proinde et si alter usum, 

alter fructum sibi tueatur: et 

his inter dictum erit dandum. 

L e y IV. Últimamente juz
go que se ha de decir, que este 
interdicto tiene lugar entre los 
usufrutuarios , aunque uno defen
diese la posesión, y el otro el usu
fruto. Lo mismo se ha de decir si 
alguno defendiese la posesión del 
usufruto , como escribe Pompó
m e Por lo qual si uno defendiese 
el uso, y otro el usufruto, también 
les compete á estos interdicto. 
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EXPOSICIÓN. En los casos que refiere esta ley tiene lugar el interdicto de que 

se t r a t a ; porque se impide el libre uso de la posesión. 

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

De superficiebus. 

El interdicto de que se trata en este título es en todo semejante al que se ha ex
presado en el antecedente, y solo compete respecto el edificio , y no del suelo 

en que está. 
ÍDEM lib. 7 0 ad Edictum. 

Lex I. Ait Praetor : Uti 

ex kge locationis sive conduc-

tionis , superficie, qua de agi-

tur , nec v i , nec clam , nec 

precario aiter ab altero firue-

mini: quo minús fruamini, vim 

fieri veto. Si qua alia actio de 

superficie postulabitur , causa 

cognita dabo. 

L e y I. Dice el Pretor: Pro
hibo que se cometa violencia para 
que se usufrutúe , según la condi
ción de la locación y conducción, 
la superficie de la qual se trata, y 
uno usufrutúa por otro, ni violen
ta, ni clandestinamente, ni en pre
cario. Si se pidiese por alguna otra 
acción respecto la superficie , la 
daré con conocimiento de causa. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresan las palabras del interdicto de que se t rata . 

1 Qui superficiem in alie

no solo habet, civili actione sub-

nixus e s t : nam si conduxit su

perficiem , ex conducto: si cmit, 

ex empto agere cum domino so-

¡i potest. Etenim si ipse eum 

prohibeat: quod interest, agen-

do consequetur : sin autem ab 

alio prohibeatur : pr aes tare ei 

actiones suas debet dominus, et 

cederé. Sed longé utite visum est, 

quia et incertum e r a t , an lo-

cati existeret, et quia melius 

est possidere potiús quam in 

personam experiri hoc inter

dictum proponere , et quasi in 

rem actionem polliceri. 

1 'Al que tiene la superficie 
en suelo ageno, le compete acción 
civi l ; porque si tomó en arren
damiento la superficie, le com
pete la de conducción. Si compró, 
puede pedir al señor del suelo por 
la de compra; porque si él mis
mo le prohibiese, pidiendo con
seguirá lo que importa. Pero sí 
otro se lo prohibiese , debe el se
ñor darle y cederle sus acciones: 
mas pareció muy útil ; porque 
era incierto si se verificó arren
damiento , y porque es mejor po
seer y pedir por este interdicto, 
y por acción real, que por acción 
personal. 

EXPOSICIÓN. La razón que motivó el interdicto de que se trata en este título, 
la expresa este párrafo. 

2 Proponitur autem inter- 2 Este interdicto que se. 
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dictum dúplex, exemplo inter- propone es doble, como el de uti 
dicti uti possidetis. Tuetur ita- possidetis; y así el Pretor ampa-
aue Praetor eum qui superfi- ra al que pide respecto la super-
ciem petit, veluti uti possidetis ficie , como quando pide por el 
interdicto : ñeque exigit ab eo interdicto uti possidetis, sin exá-r 
quam causam possidendi ha- minar la caiísa que tenga para po-
beat: unum tantúm requirit, seer: solo se requiere que no sea 
num forte v i , clam, precario la posesión violenta ni clandesti-
(ad) adversario possideat. Om* ñámente, ni en precario. Todo 
nia quoque quae in uti possi- lo que se observa en el interdicto 
detis interdicto servantur, hic uti possidetis , se observa tam-
quoque servabuntur. bien en este. 

EXPOSICIÓN. El interdicto de que se trata es en todo semejante al antecedente, 
y en él los litigantes hacen veces de actores y reos. 

5 Quod ait Praetor : Si 3 Lo que dice el Pretor: Si 
actio de superficie postulaba se pidiese por acción respectiva á 
t u r , causa cognita dabo : sic la superficie, la daré con conoci-
intelligendum est, ut si ad miento de causa; se ha de entender 
tempus quis superficiem condu- que si al tiempo que uno tomó en 
xerit, negé tur ei in rem actio. arrendamiento la superficie , se le 
Et sané causa cognita ei qui negase que le compete acción real: 
non ad modicum tempus con- á la verdad con conocimiento de 
duxit superficiem, in rem actio causa se le concederá acción real al 
competet. que tomó en arrendamiento la su

perficie por largo tiempo. 
EXPOSTCION. Este párrafo trata sobré la inteligencia de las palabras del interdic

to que se expresan en él. 

4 Is autem in cujus solo 4 Aquel en cuyo suelo está la 
superficies e s t : utiqué non in- superficie, ciertamente no necesita 
diget utili actione: sed habet acción útil ; porque tiene la real, 
in rem, qualem habet de solo, que le corresponde por el suelo. 
Plañe si adversas superficia- Por lo qual si intentase la repeti-
rium velit vindicare: dicendum cion cómo cosa propia contra el 
e s t , exceptione utendum in fac- superficiario, se ha de decir que 
tum data. Nam cui damus ac- puede usar de la excepción que se 
tionem , eidem et exceptionem le da respecto del hecho ; porque 
competeré multó magis quis di- al que damos acción, con mayor 
xerit. razón dirá qualquiera que le com

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

T O M . xv . Eee 
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$ Si soli possessori super* 5 Si al poseedor del suelo se 
ficies evincatur: aequissimum le pidiese como propia la superfi-
erit subvenire ei vel ex stípu- cié, será muy justo que se le con-
latu de evictione, vel cerré ex ceda la repetición de cosa propia 
empto actione. por razón de la estipulación, ó cier

tamente por la acción de compra. 
EXPOSICIÓN- Continúa en esté párrafo la especie del antecedente. 

ó" Quia autem etiam in 6 Mas porque también se da* 
rem aclio de superficie dabi- rá la acción real respecto la super-
tur : petitori quoque in super- ficie, también se le da al que pide 

ficiem dari 3 et quasi usumfruc- respecto la superficie, y le compe-
tum sive usum quemdam ejus te cierta especie de usufruto ó uso, 
esse 3 et constituí posse per uti- y se ha de creer que lo puede cons-
les actiones credendum est. tituir por las acciones útiles. 

EXPOSTCION. A mas del interdicto que compete al superficiario , le compete tam
bién la acción in rem, y las útiles para lo que expresa el mismo párrafo. 

y Sed et tradiposse intelli- 7 También se ha de enten-
gendum e s t : ut et legari et der que lo puede dar , legar y 
donari possit. donar. 

EXPOSICIÓN. A l superficiario le compete también facultad para lo que expresa 
este párrafo. 

8 Etsi duobus sit commu- 8 Si fuese común á dos, tam-
nis 3 etiam utile communi divi- bien daremos acción útil para la 
dendo judicium dabimus. división de la cosa común. 

EXPOSICIÓN. También compete á los superficiarios la acción de división de la cosa 
común , como dice este párrafo. 

_p Servitutes quoque prae- 9 También se constituirán 
torio j u r e constituentur: et ip- servidumbres por derecho preto-
sae ad exemplum earum quae rio ; y á exemplo de las que se 
ipso jure constituiae sunt: uti- constituyen por derecho, se pedi-
libus actionibus petentur: sed rán por acciones útiles : asimis-
et interdictum de his utile com- mo competerá interdicto útil res-
petet. pecto de ellas. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando las cosas para que tiene facultad 
el superficiario. 

GAJUS lib. 25 ai Edictum Provinciales 

Lex II. Superficiarias ae- Ley II. Llamamos casas su-
des appellamus, quae in con- perficiarias las que se han construí-
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ducto solo positae sint: quarum do en solar tomado en arrendamien-
proprietas et civili et natura- to, cuya propiedad por Derecho Ci* 
lijare ejus est cijus et solum. vil y Natural es del señor del suelo. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa quales se llaman edificios superficiarios. 

T I T U L O X I X . 

De itinere , actuque privato. 

En los títulos antecedentes se ha tratado del interdicto respectivo al libre uso de 
la posesión de las cosas corporales que no son movibles , y en este se dirá del 

que pertenece respecto la cási-posesion de las cosas incorporales , como es la servi
dumbre de iter y acto en predios correspondientes á personas particulares , el qual 
solo tiene lugar en las constituidas en predios rústicos. 

ULPIANUS lib. 70 ai Edictum.. • 

Lex I. Praetor a i t : Quo 'Ley I . Dice el Pretor: Pro-
itinere actuque p r i v a t o , quo hibo que se impida violentamente 
de agitur , vel v i a , hoc anno el uso del iter, acto ó via, según 
nec v i , nec cldm, nec precario se usó en el año anterior, ni vio-
ab illo usas es : quo minús ita lenta , ni clandestinamente, ni en 
uiaris , vim fieri veto. precario. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresan las palabras del interdicto de que trata es
te título. 

1 Hoc inter dictum prohi- 1 Este interdicto es prohibi-
vitorium est ,pertinens ad tuen- torio , y solo pertenece á defen-
das rusticas tantummodó ser- der ,las servidumbres rústicas. 
vitutes. 

EXPOSICIÓN. El interdicto de que se trata en este título es respectivo á las servi
dumbres constituidas en predios rústicos. 

2 Hoc interdicto Praetor 2 En este interdicto no exá-
non inqüirit utrúm habuit j u - mina el Pretor si se constituyó ó 
re servitutem impositam, an no servidumbre según derecho, 
non : sed hoc tantúm, an iti- sino solo si en el presente año 
nere actuque hoc anno usus se ha usado de iter ó acto sin vio-
sit non v i , non cldm ,rnon pre- lencia, ni clandestinamente, ni en 
cario : et tuetur eum, licet eo precario ; y ampara al poseedor, 
t&npore quo inter dictum red- aunque al tiempo que se trata del 
ditur, usus non sit. Sive igi- interdicto, no use. Esto supuesto 
tur habuit j u s viae , sive non ya sea que tuviese derecho de via 
habidt: in ea conditione est, ó no, está en estado de que lo ara-
ut ad tuitionem Praetoris per- pare el Pretor, con tal que haya 
tineat: si modo anno usus est usado de él un año , ó menos tiem-

T O M . xv. Eee 2 
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vel módico tempore, id est non po, no baxando de treinta dias. Y 
minus qudm triginta diebus. el uso no se refiere al tiempo pre-
Neque ad praesens tempus senté; porque las mas veces no 
refertur usus, quia pterumque usamos del iter ó via sino quando 
itineribus, vel via non semper es necesario, y por este se compre-
utimur , nisi cúm usus exege- hendió el espacio de un año para 
rit 3 ita annui temporis spatio el uso. 
conclusit usum. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa los casos en que tiene lugar este interdicto. 

5 Annum ex die interdic- 3 El año lo debemos contar 
ti retrorsum computare debe- anterior al tiempo en que se pro-
mus. puso el interdicto. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y dice desde 
quando se ha de contar el año que refiere. 

4 Si quis hoc interdicto 4 Si alguno usase de este 
utatur , sufficit alterutrum interdicto, le basta probar que 
probare s vel iter > vel actum usó del iter ó acto. 
in usu habídsse. 

EXPOSICIÓN. Para poder usar de este interdicto se ha de justificar el uso de las 
servidumbres que expresa este párrafo. 

g Julianus a i t , quoadus- 5 Dice Juliano: Hasta don-
que ingressus e s t , eousque ei de tiene la entrada compete el in-
interdictum competeré : quod terdicto: lo que es cierto. 
verum est. 

EXPOSICIÓN. Se expresa en este párrafo hasta qué lugar compete el interdicto de 
que se trata. 

6" Vivianus recté ait ¡eum 6 Viviano dice con razón, que 
qui propter incommoditatem ri- el que por la comodidad del arroyo, 
v i } aut propterea quia via pu- ó porque se habia interrumpido el 
blica interrupta erat, per pro- camino público, hubiese ido por el 
ximi vicini agrum iter fecerity predio del vecino, aunque esto lo 
quamvis id frequenter fecits hubiese hecho freqüentemente, no 
non videri omnino usum: ita- parece que absolutamente usó; por 
que inutile esse interdictums lo qual es inútil el interdicto; pues 
non quasi precario usum , sed no usó como en precario ni como 
quasi nec usum : ergo secun- uso. Luego según esto no parece 
dúm hoc nec utro usus vide- que usó por uno ni por otro, y 
tur: multo enim minús illo usus mucho menos por aquel por el 
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7 Is cujus colonus aut hos-
p e s , aut quis alius iter ad fun
dum fecit, usus videtur itine
re , vel a c t u , vel via:. et id-
circo interdictum habebit: et 
hoc ita Pedius scribit: et ad-

j i c i t , etiam si ¿gnoravit cujus 
fundus esset per quem iret, re
tiñere eum servitutem. 

7 Aquel cuyo colono ó hués
ped ó alguno otro hizo iter para 
el fundo, parece que usó de iter, 
acto ó via; y por esto le compe
terá este interdicto , como escri
be Pedio : añadiendo, que aunque 
ignorase de quién era el fundo por 
donde iba el iter, retiene la servi
dumbre. 

EXPOSICIÓN. El poseedor de la servidumbre es aquel en cuyo nombre se posee; y 
por consiguiente á este le compete el interdicto de que se trata , como dice este 
párrafo. 

8 Si quis autem cúm pu
tar et fundum ad se pertinere, 
suo nomine iter fecerit amicus 
meus: utique sibi, non mihi 
interdictum adquisisse intelli-
gitur. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo 
que propone compete este interdicto al que 

_o Si qids prop ter inundac
tionem usus non sit itinere ac-
tuque hoc anno, cúm superio-
re usus s i t : potest repetita 
die hoc interdicto uti per in in-
tegrum restitutionem ex illa 
parte : Si qua mihi justa cau
sa esse videbitur. Sed et si per 
vim hoc ei contigerit, in in-
tegrum eum restituí oportere 

8 Si juzgando alguno que le 
correspondía el fundo , mi ami
go hiciese iter en su nombre, se 
entiende que podrá usar de este 
interdicto en su nombre, no en 
el mió. 

la especie del antecedente , y en el caso 
usa en su nombre de la servidumbre. 

9 Si alguno por cansa de inun
dación no usó del iter ó acto en el 
presente año, y sí en el anterior, 
puede usar de este interdicto por 
la restitución in integrum, por el 
uso del año anterior, por la cláu
sula : Si me pareciese que hay al
guna justa causa. Pero si ésto acon
teciese por habérselo impedido vio
lentamente , dice Marcelo , que 

e s t , per quem non Ut propter qúal dexó de ir por la incomodi-
incommoditatem rivi, aut prop- dad del arroyo, ó por la interrup-
t ere a quia via praerupta erat. cion del camino público. Lo mis-
Idem erit dicendum et si non mo se ha de decir si no habia ca-
erat via publica, sed iter pri- mino público, sino iter privado; 
vatum : nam et hic eadem porque en este caso hay la mis-
quaestio est. ma duda. 

EXPOSICIÓN. En los caíos de este párrafo es inútil el interdicto de que se trata* 
por la razón que se expresa en él. 



4o< Libro XLIÍI Título X I X 

Marcellus probat. Praeterea conviene que se le restituya. A mas 
et aliis casibus inter dictum re- de esto en otros casos compete el 
petita die competit, ex quibus 
in inte grum quis restitutionem 
impetrare solet. 

interdicto por el tiempo anterior, 
en los quales se suele conceder la 
restitución in inte grum.. 

EXPOSICIÓN. En el caso dé este párrafo se restituye la servidumbre que se pier
de por el no uso ( i ) ; por lo qual se dice , que tiene lugar este interdicto del mis
mo modo que si no se hubiese interrumpido la posesión por la cláusula general 
que expresa este párrafo. "' " : 

7 0 Praeterea sciendum est, i o A mas de esto se ha de sa-
si dilatione data adversario, ber, que'si por la prorrogación 

futurum est' ut causa' interdic- concedida á la ptqrte contraria, su-
ti mei deterior Jiat ': aequissi- cede que se haga de peor condición 
mum esse, repetita die reddi la causa del interdicto , es muy jus-
interdictum. to que se dé el interdicto por el 

tiempo anterior. 
EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y en el caso 

que expresa tiene también lugar este interdicto por la misma razón que en aquel. 

i i Si tibi fundum preca
rio concessero, cui via d'ebeba-
tur: deinde tu d domino fun
dí precario rogaveris, ut ea 
via ad eum fundum utaris: an 
noceat tibi exceptio 3 si adver
sus eum velis ínterdicere, d 
quo precario viam rogasti? 
Et magis est ut noceat: id-
que colligi potest ex eo quod 
Jidianus scribit in specie hu-

fusmodi. Quaerit enim, si ego 
tibi fundum precario dedero, 
cui via debebatur: et tu ro
gaveris precario, ut ea, via 
titaris: nihilo minús utile in
terdictum mihi esse: quia si-
cuti me precarium rei meae non 
tenet, ita nec per te precario 
possidere • - intelligor. Quotiens 

I I Si te concediese un fundo 
en precario, al qual se le debía via, 
y después te concediese en preca
rio el señor del fundo que uses de 
ella para aquel fundo, ¿ acaso te 
obstará esta excepción si quieres 
usar de interdicto contra aquel que 
te concedió la via en precario ? Es 
mas cierto que te perjudica: lo qual 
se puede colegir de lo que escribe 
Juliano en Semejante caso. Pregun
ta: Si yo te di un fundo en precario 
al qual se le debia via, y tu pedis
te que te se concediese la via en 
precario, esto no obstante me com
pete interdicto útil; pues así como 
no es válido el precario de mi mis
ma cosa, del mismo modo no en
tiendo que tú posees en precario; 
porque siempre que mi colono ó 

(i) Ley 35-tit. $ lib. 8 Dig. 



del Digesto. 407 

( 1 ) Ley 44 §. a tit. 3 lib. 41 Dig. (a) Ley 3 §. a de este titulo. 

enim colonus meus3 aut is cui aquel a quien di el fundo en preca-
precario fundum dedi3 via uti- rio use de la via , se entiende que 
tur 3 ego iré intelligor: prop- yo uso de ella; por lo qual digo 
ter quod et recte dico me iti- con razón que yo usé del iter. Por 
nere usum. Quae ratio (inquit) esto dice, que si yo pido que se 
efficit 3 ut et si ego viam pre- me conceda en precario la via, y 
cario rogavero 3 et tibi fundum te concedí el fundo en precario, 
precario dedero 3 quamvis hac aunque usases de ella como si se 
mente jeris 3 quasi fundo meo debiese á mi fundo, creyéndolo 
deberetur 3 inutile esse inter- así, es inútil el interdicto, y pare-
dictum: et precario eo itinere cera que usé del iter en precario, 
usus esse videar: non immeri- no sin razón , porque no se ha de 
tó : non enim opinio tua 3 sed atender á tu opinión , sino á la 
mea quaerenda est : tu tamen, mia; pero creo que tú puedes usar 
credo 3 poteris interdicto uti3 de este interdicto, aunque Julia-
etsi de hoc nihil scribat Ju- no no escribe de esto cosa al-
lianus. guna. 

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

12 Si qids supradicto tem- 1 2 Si alguno usó del iter el 
pore anni non v i 3 non cldm, tiempo expresado del año ni clan* 
non precario itinere usus sit: destina, ni violentamente, ni en 
verum postea non sit usus 3 sed precario , se ha de ver si le per-
cldm 3 precariove : videndum judica; y es mas cierto que no le 
est an ei noceat. Et magis est perjudica por lo que toca á este 
ut nihil ei noceat 3 quod atti- interdicto. 
net ad interdictum. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes , y en el ca
so que propone tiene lugar este interdicto ; porque se ha de entender al principio de 
la posesión anterior, como se ha expresado ( t ) , y se dirá después (¿i). 

PAULUS lib. 66 ad Edictum. 

Lex II. Nec enim corrum- Ley IT. Aunque no se pue-
pi aut mutari quod recte tran- de mudar lo que legítimamente se 
sactum est 3 superveniente de- transigió, se puede sobreviniendo 
licto potest. delito. 

EXPOSICIÓN. Sigue en esta ley la especie del párrafo antecedente , y da la razón 
de su decisión , esto es , la ocultación y mala fe posterior no perjudica á la posesión 
ya adquirida con buena fe. 

ULPIANUS lib. 70 ad Edictum. 

Lex III. Inde etiam illud Ley III. Por lo qual escrL 
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l a b e o scribit, si cúm a me be Labeon, que si habiéndote con-
recté via utebaris , fundum cedido via según derecho, vendie-
vendidero per quem utebaris: se el fundo por el qual usabas de 
deinde emptor te prohibuit: li* ella, y después te lo prohibió el 
cét cldm videaris ab eo uti, comprador: aunque parezca que 
{nam qui prohibitus utitur, usas de ella clandestinamente; por-
clam utitur ) : tamen interdic- que el que usa habiéndoselo pro-
tum tibi competeré intra an- hibido, usa clandestinamente; es-
num: quia hoc anno non vi, to no obstante te compete inter-
non cldm , non precario usus dicto dentro de un año; porque 
es. en este tiempo no usas violenta, 

clandestinamente, ni en precario. 
EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de esta ley se expresa en ella. 

1 ítem sciendum est., non i También se ha de saber que 
tantúm eum cldm via uti, qui no solo usa de la via clandestina-
ipse prohibitus utitur: verum mente, quando usa de ella el mis-
eum quoque per quem quis id mo á quien se le prohibió ; sino 

j u s retinebat, si eo prohibito también aquel por el qual retenía 
per quem retinebat, utatur. este derecho, si este usase por aquel 
Plañe si ignoravi prohibitum, por quien la retenia. Por lo qual si 
et persevero uti: nihil mihi no- ignorase que se me habia prohibi
ere 1 dicendum est. do, y perseverase en el uso de ella, 

se ha de decir que no me perjudica. 
EXPOSICIÓN. Continúa en ¡este párrafo la especie de la ley antecedente. 

2 Si quis ab auctore meo 2 Si alguno usó por mi autor 
vi aut cldm aut precario usus violenta, clandestinamente, ó en 
e s t , recté d me via uti prohi- precario, con razón se me prohi-
betur: et inter dictum ei inuti- birá que use de la via, y es inútil 
le e s t : quia d me videtur vi el interdicto; porque parece que 
vel cldm vel precario posside- posee violenta , clandestinamente, 
re , qui ab auctore meo vitio- ó en precario el que posee vicio-
sé possidet. Nam et Pedius sámente por mi autor. Pues como 
scribit, si v i , aut cldm aut escribe Pedio, si usé violenta, clan* 
precario ab eo sit u s u s , in cu- destinamente , ó en precario por 
j u s locum her edítate vel emp- aquel en cuyo lugar sucedí por he-
tione aliove quo j u r e successi, rencia, compra ú otro derecho, se 
idem esse dicendum. Cúm enim ha de decir lo mismo; porque co-
successerit in locum eorum: mo se sucedió en lugar de elios, 
aequum non est nos noceri hoc no es justo que nos perjudique 
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quod adversas eum non nocuit, aquello que no perjudicó á aquel á 
in cujus locum süccessimus. quien sucedimos. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de la ley y párrafos antecedentes, 
y expresa la razón de su decisión. 

5 In hoc interdicto exami- 3 En este interdicto se exámi-
natur, quanti ejus interesset, na quanto importaría que no se 
via non prohiberi sive itinere. hubiera prohibido la via ó el iter. 

EXPOSICIÓN. Al que prohibe el uso de la via ó iter, se le condena por este in
terdicto en lo que le importase al que estaba en posesión de ella que no se le prohi
biese , como dice este párrafo. 

4 Uti videmur servituti- 4 También parece que usa-
bus etiam per servos, vel coló- mos de las servidumbres por los 
nos, vel amicos, vel etiam hos- siervos, los colonos , amigos ó 
p i t e s , et feré per eos omnes qui huéspedes, y absolutamente por 
nobis retinent servitutes. Sed todos aquellos por los quales se re-
enim per fructuarium qicidem tienen las servidumbres. Por el usu-
servitus retinetur : per fruc- frutuario se retiene también la ser-
tuarium autem inter dictum hoc yidumbre; pero por él , dice Ju-
domino non competeré Julianus liano, que no compete al señor es-
ait. te interdicto. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresan las personas por quienes se retiene el 
uso y la posesión de las servidumbres. 

5 ídem Julianus scribit 3 si 5 Escribe también Juliano, 
meus ususfructus in fundo tuo3 que si yo tengo el usufruto de un 
proprietas vero tua fuerit 3 et fundo, y tú la propiedad, ambos 
ut erque nostrum per vicini fun- podemos ir por el fundo del veci-
dum j e r i t : utile inter dictum de no ; y que tenemos el interdicto 
itinere nos habere: et sive for- útil del iter, ya sea que el usufru-
té ab extraneo fructuarias pro- tuario se lo prohiba , el extraño ó 
hibeatar 3 sive etiam d domi- el señor. Pero si el señor por el 
no : sed et si dominas d fruc- usufrutuario, le compete; porque 
tuario, competet. Nam et si contra qualquiera que prohiba el 
quilibet prohibeat iré, inter- iter compete este interdicto. 
dictum adversas eum competit. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo compete este interdicto al señor del usu
fruto y al de la propiedad ; porque ambos tienen derecho al uso de ehá. 

6~ Hoc interdictum et ei 6 Este interdicto compete 
competit, qui donationis cau- también á aquel que obtuvo la ü-

TOM. xv . EiF 
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sá fundí *oaeuain possessionem bre posesión del fendo por cansa 
adeptas est. de donaci.on. 

EXPOSICIÓN. También tiene lugar el interdicto de que se trata en el caso de este 
pár ra fo . 

y Si quis ex mandatu meo 7 Si alguno por mandado mi® 
fundum emerit, aequissimum comprase un fundo, es muy justo 
est mihi hoc interdictum dari, que me competa este interdicto; 
ut Ule usus est qui mandatu porque usó aquel que lo compró 
m e o emiL por mi mandato. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando los casos en que tiene lugar este 
interdicto. 

8 Sed et si quis usumfruc- 8 Pero si alguno compró el 
tum emit, vel u s u m , vel cid usufruto ó el uso del fundo, ó se 
legatus est et traditus: uti le legó ó entregó, podrá usar de 
hoc interdicto poterit. este interdicto. 

EXPOSICIÓN. A l que expresa este párrafo le compete este interdicto ; porque de
be tener el libre uso de la servidumbre. 

9 Hoc ampliús et is cui do- 9 Aquel á quien se le entre-
tis causa fundas traditus est, gó el fundo por causa de dote, po-
experiri hoc interdicto poterit. drá usar de este interdicto. 

EXPOSICIÓN. También compete este interdicto al que expresa este párrafo. 

10 Et generaliter ex om- 1 o Generalmente por todas 
nibus causis quae instar ha- las causas semejantes á la venta 
bent venditionis, vel alteñus ú otro contrato, -se ha de decir 
contractas : dicendum est huic que tiene lugar este interdicto. 
interdicto locum fore. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se da -una regla general para conocer á quién com
pete este interdicto. 

// Ait P r a e t o r : Quo iti- 1 1 Dice el Pretor: Prohibo 
nere actuque hoc anno non vi, que se cause violencia para impe-
non cldm, non precario abalio dir que se repare el iter ó acto al 
usus e s : quo minús id iter ac- que tiene este derecho-, del qual 
tumque, ut ibi j u s e s t , reficias, usó por otro en el présense año sin 
vim fieri veto. Qui hoc inter- violencia, ni clandestinamente, ni 
dicto uti v o l e t : is adversario en precario. El que quiera usar de 
damni infecti, quod per ejus este interdicto dé á la parte contra-
vitium datum s i t , caveat. ría caución por el daño que ame

naza y resultase por vicio. 
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12 tltilitas suasit hoc 
quoque interdictum proponere. 
ISfamque consequens erat, euni 
qui itinere utitur, interdictum 
proponere, ut rejici iter possit. 
Quemadmodum enim alias uti 
potest itinere vel actu commo-
dé, quam si refecerit ? Corrup
to enim itinere minús commodé 

frui aut agí potest. 

i 2 Se propone este interdic
to por causa de utilidad ; porque 
era consiguiente que el que usa 
de iter , propusiese este interdicto 
para poder repararlo. < Pues cómo 
se podrá usar del iter ó acto cómo
damente si no se reparase ¡? Por
que desde compuesto el iter no 
se podrá usar de él con comodi
dad. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se trata sobre la utilidad y necesidad del interdic
to que se expresa en el antecedente. 

j j Hoc autem d süperiore 
distat: quód i/lo quidem inter
dicto omnes uti possunt qid hoc 
anno usi s u n t : hoc autem in^ 
terdicto eum demum uti posse, 
qui hoc anno usus e s t , et j u s 
sibi esse rejiciendi oporteat. Jus 
autem esse videtur ei cui ser-
vitus debetur. Itaque qui hoc 
interdicto utitur, duas res de
bet docere: et hoc anno se Usum, 
et ei servitutem competeré. Cae* 
terúm si desiit alterutrum, dé
ficit interdictum: nec hnmeri-
t ó : qui enim vult iré agerú 
t antis per quoad de servitute 
constet, non de suo j u r e docé-^ 
re. Quid enim perdit} qui eum 
patitur hoc faceré, quod hoc 
anno fecit ? Enimveró qui vult 
r efe e r e , aliquid novifácit': ñe
que debet ei in alieno permitti 
id moliri, nisi veré habet ser* 
vitutem, 

TOM. X V . 

1 3 Este interdicto Se diferen
cia del anterior; porque de aquel 
pueden usar todos los que usaron 
este año ; y de este el que solo 
usó este año, y tiene derecho de 
repararlo. Parece.que tiene este dê  
recho aquel á quien se le debe es
ta servidumbre. Por lo qual el que 
usa de este interdicto debe justifi
car •* dos cosas : que usó en éste 
año, y que le compete esta-servi
dumbre. Pero si falta alguna de 
ellas, no le compete este interdic-. 
to"i y no sin razón; porque el» 
que solo tiene iter ó acto, ínterin 
no conste de la servidumbre, no 
prueba su derecho. \ Pues qué pier
de el que permite que sé haga lo
que .se hizo, en el presente f año? 
Pero el que quiere reedificar algu
na Cosa, hace algo nuevo ; y no se 
debe permitir que se haga cosa al
guna en lo ageno,, si rioVtite ver
dadera servidumbre. . 

Fffa 

Exposición. Hasta esté párrafo se ha tratado del interdicto que compete contra 
los que prohiben el libre uso de la servidumbre , y en el presente se expresa otro in-, 
terdicto contra los que prohiben la reedificación ó reparación del iter ó via para ei 
uso de ella , cuyas palabras se refieren en él. 
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EXPOSICIÓN. La diferencia que hay de este interdicto al antecedente, y lo nece

sario para el uso de é l , se expresa en este párrafo. 

14 Fieri autem potest , u t 1 4 También puede suceder 
qui j u s eundi habeat et agen- que el que tiene derecho de iter ó 
di i reficiendi j u s non habeat: acto, no lo tenga para reparar; por-
quia in servitute cónstituenda que se expresó así al tiempo de 
cautum s i t , ne ei reficiendi jus constituir la servidumbre: ó qué 
s i t : aut sic, ut si velit reficere, si quisiese reparar, lo hiciese de 
usque ad certum modum refi- cierta manera. Con razón expre-
ciendi j u s sit. Mérito ergo ad só el Pretor en quanto á reparar 
refectioneni se Praetor retulit: diciendo: Repara como tienes de-
Uti ibi 3inquit ,jus est }reficias. recho: esto es , según té es per-
Uti j u s e s t : hoc e s t , sicutiper mitido por la servidumbre que sé 
servitutem impositam licet. impuso. 

EXPOSICIÓN. La razón por qué puede rio competer este interdicto aí que le cor
responde la servidumbre de iter , via. ó acto , se expresa en este párrafo. 

i ¿ Reficere sic accipimus, 1 3 Reparar entendemos voí-
ad pristinam formam iter et ver á poner el iter ó acto según 
actum reducere : hoc est 3 ne su antigua forma : esto es , qué 
qids dilatet ,• aut producat, no se dé mas ancho ni extensión, 
aut deprimat, aut exaggeret: ó se baxe ó levanté; porque una; 
aliud est enim rejicere, longe cosa es reparar, y otra hacer dé 
aliud faceré, nuevo. 

EXPOSICIÓN. Eri este párrafo se expresa qué es reedificar. 

i 6" ¿4pud Labeonem quae- 1 6 Pregunta Labeon, que si 
ritur, si pontem quis novurri alguno quiere hacer un puente 
velit faceré viae • muniendaé nuevo por causa de reparar la via, 
causa i an ei- permittatur. Mt • si se le ha de permitir. Y dice que 
ait permittendum ,. quasi pars. s í ; porqué esto como que es parte 
sit refectionis hujusmodi muni- del reparo. Yo juzgo que es ver-
tio. Et ego puto veram La-- dadera la sentencia de Labeon, 
beonis sententiam: si modo si-; con tal que sin esto no se pueda 
ne hoc commeari non possit. transitar, 

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

. . . VENULEJUS SATUBNXNÜS lib. i interdictorum. 

• ; Lex. IV. Ve teres: nomina-- Ley IV. Los antiguos ex-
tim adjiciebánt ^ut ea quoque presamente anadian, que las cosas 
quae ad refectionem- utilia es-i que eran, útiles para repararno sé 
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s e n i , adpórtanti vis non fie- impidiese violentamente que se lle-
r e t : • quod supervacuum est: vasen lo que es superfluo; por-
quoniam qui adportar i non pa- que el que no permite que se lleven 
titur ea sine quibus refici non las cosas sin las quales no se puede 
p o s s i t , vim faceré videtur quo hacer el reparo, parece que violen-
minús reficiatur. tamente impide que se repare. 

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

I Si quis autem cúm pos- í Si alguno pudiendo llevar 
set compendiaría adportare con mayor brevedad las cosas ne-
quae refectioni necessaria sunt, cesarias para el reparo, las quisie-
longiori itineré velit adporta- se llevar por camino mas dilatado, 
r e , ut deteriorem causam eun- deteriorando el acto, lo hará im-
di faciat ¿ impune ei vis fiet: punemente ; porque él mismo se 
quia ipse sibi impedimento sit causa el impedimento para repa
g o minús reficiat. rar. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie del antecedente , y se da la razón 
de su decisión. 

ULPIANUS lib. 20 ad Edictum. 

Lex V. Appdrei ergo eum Ley V. Esto supuesto es cía-
qui non patitur haec congeri, ro que el que no permite que se 
vim faceré quo minús quis per- acopien estas cosas, impide vio-

ficiat; lentamente que se repare. 
EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie de la ley y párrafo antecedentes. 

1 Plañe si quis cúm pos- ' 1 Pero si pudiendo cómoda-
set alia parte agri sine incom- mente llevar los materiales por una 
modo domini fundi impensam parte del fundo sin perjuicio del 
adportare , id egit, ut -alia señor de él , *se llevasen por otra, 
parte adportet: impune ei vim se determinó que impunemente' sé 
Jieri recte placuit; p'odia impedir con violencia. 

EXPOSICIÓN. Sigue en esté párrafo la especie de las leyes y párrafos anteriores. 

2 Hoc interdictum non so- • 1 Este interdicto no se ha de 
lúm ipsi, verúni successoribus dudar que se ha de dar no solo al 
quoque esse dandum, non est mismo, sino también á los suce-
ambigendum., Emptori quoque sores. Igualmente se dará al com-
dabitur, et in emptorem. prador , y contra él. 

EXPOSICIÓN. El interdicto dé que se trata compete á las personas que expresa 
esté párrafo. 

j Si quis servitíitem j u r e 3 Si alguno no tiene servi-
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( 1 ) Zey 1 § . 1 3 y la % y .3 de este tic. 

impositamnon haBeát, habeat dumbre constituida conforme á 
autem velut longae possessio- derecho, pero tuviese la preroga-
nis praerogativam ex eo > quod ti va de larga posesión por haber 
diu usus est servitute; inter- usado mucho tiempo de ella, po-
dicto hoc uti potest. drá usar de este interdicto. 

EXPOSICIÓN. A l que tiene la posesión que expresa este párrafo compete también 
este interdicto, como en él se refiere; pues no necesita justificar otro título para su 
posesión. 

4 Qui hoc interdicto usu- 4 El que ha de usar de este in-
rus e s t , de vitio operis cave- terdicto debe dar caución á la parte 
re adversario debet. contraria por el vicio de la obra. 

EXPOSICIÓN. Para el uso de este interdicto se debe dar la caución que expresa 
este párrafo. 

PAULUS lib. 66 ad Edictum. 

Lex VI. Sicut non nócet ei Ley Vi. Así como no per-
qui sine vitio usus e s t , quod judica á aquel que usó sin vicio el 
eodem anno vitiosé usus est: ita haber usado con él en el mismo 
emptori Jieredique non nocebit, año, del propio modo al compra-
quod ipsi vitiose usi s u n t , si dor ni. al heredero no le perjudica-
testaior venditorve recte usi rí haber usado con vicio, si el tes-
sunt. tador ó el vendedor usaron con

forme á derecho. 
ExrosicioN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título ( 1 ) . 

CELSUS lib. 3-5 Digestorum. 

Lex VIL Si per fundum Ley VII. Si alguno usó de 
tuum nec vi y nec cldm, nec via por tu fundo sin violencia, 
precario commeavit aliqíás, non ni clandestinamente, ni en preca-
tamen tamquam id suo jure rio, .pe j ro 4 no lo hizo creyendo que 

facer e t , sed si prohiberetury tenia derecho para ello, y no lo hu-
non facturus: mutile est ei in- biera hecho si se le hubiera prohi-
terdictum de itinere actuque, bido, no le compete interdicto de 
Nam ut hoc interdictum com- iter ó acto; pues para que competa 
p e t a t , j u s fundi possedisse este interdicto conviene haber po-
oportet. - seido con derecho la servidumbre. 

EXPOSICIÓN. Este interdicto solo compete ál que posee él predio en nombre pro
pio ; y como el que expresa esta ley lo posee en nombre de Otro, se dice que no pue
de usar de él. 
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T I T U L O X X . 

De aqua quotidiana et aestiva. 
1 uso del agua es también cierta especie de casi-posesion, así como la de via, iter 

y acto , y á aquel á quien se le prohibe el uso de ella que le corresponde por 
derecho, le compete el interdicto de que se trata en este título. Se dice que tiene de
recho de agua cotidiana aquel que puede usar de él siempre que quiera; y derecho 
de agua estiva aquel á quien solo le compete en el estío. 

ULPIANUS lib. 70 ad Edictum. 

Lex I. Air P r a e t o r : Uti Juey I . Dice el Pretor: Pro-
hoc anuo aquam, qua de agi- hibo que te se impida violenta-
tur , non v i , non clam , non mente que saques el agua de que se 
precario ab illo duxisti: quo trata en el presente año sin vio-
minús ita ducas , vim fieri lencia, ni clandestinamente, ni en 
veto, precario. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresan las palabras del interdicto de que se trata. 

1 Hoc inter dictum prohi- 1 Este interdicto es prohibi-
bitorium, et interdum restitu- torio , y también restitutorio , y 

torium est , et pertinet ad pertenece al agua cotidiana. 
aquam quotidianam. 

EXPOSICIÓN. Este interdicto es prohibitorio y restitutorio, y corresponde á aquel á 
quien se prohibe el uso que le pertenece de tomar agua siempre que quiera , que es 
lo que se dice derecho de agua cotidiana. 

2 Qitotidiana autem aqua 1 Agua cotidiana no es la 
non illa e s t , quae quotidie du- que se saca todos los dias, sino 
citur: sed ea qua quis quoti- aquella de que se puede usar to-
die possit uti, si vellet: quam- dos los dias, si se quiere; pero tal 
quam quotidianam inter dum vez en el invierno no conviene 
hyeme ducere non expediat, et- sacar agua todos los dias, aunque 
si possit duci. se pueda. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa lo que es agua cotidiana. 

j Dúo autem sunt genera 3 Hay dos especies de agua: 
aquarum: est quotidiana, est uñase dice cotidiana, y otra esti-
et aestiva. Quotidiana ab aes- va. La cotidiana se diferencia de la 
tiva usu differt, non j u r e . Quo- estiva en el uso, 110 en quanto al 
tidiana ea est quae duci adsi- derecho. Cotidiana es la que se 
due s o l e t , vel aestivo tempore, acostumbra tomar todos los dias 
vel hiberno: etiam si aliquan- en tiempo de verano y en el in-
do ducta non est. Ea quoque vierno, aunque algunas veces no 
dicitur quotidiana, cujus ser- se tome. También se dice cotidia-
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na aquella cuya servidumbre está 
dividida con intermisión de tiem
po. Estiva es la que solo se toma 
en el verano, así como solemos de
cir vestidos de verano, pastos de 
verano, casas de verano , de las 
quales aunque algunas veces use
mos en el invierno, las mas veces 
es en el verano. Juzgo que se ha 
de distinguir el agua estiva de la 
cotidiana, según la intención del 
que usa de ella, y la naturaleza de 
los lugares; porque si esta agua, se 
puede tomar siempre, y yo uso de 
ella solo en el verano, se ha de de
cir que es estiva. Pero si fuese tal 
que no se puede tomar sino en el 
verano, también se dirá estiva ; y 
si los lugares fuesen de tal natura
leza que no admiten agua sino en 
el verano, también se dirá que es 
estiva. 

EXPOSICIÓN. En el párrafo antecedente se ha dicho lo que es el derecho de agua 
cotidiana , y en este se continúa la misma especie , y trata del agua cotidiana y de 
la estiva. 

4 Qiiod autem scriptum 
est in interdicto: Uti hoc anno 
aquam düxisti: hoc est, non 
quotidie, sed hoc anno vel una 
die, vel nocte. Ergo quotidia-
na quidem aqua alia est, quae 
quotidie duci possit, vel hye
me, vel aestate, etsi aliquo 
momento temporis ducta non 
s i t : aestiva e a , quae quotidie 
quidem duci possit, vel sola 
aestate, ducatur autem aesta
te tantum, non et hyeme : non 
quia non possit et hyeme, sed 
quia non solet. 

4 Lo que se escribe en este in
terdicto : Del modo que tomaste el 
agua en este año, esto es, no todos 
los días, sino en este año, 6 en un 
dia ó noche. Lue2;o el aírua coti-
diana ciertamente es distinta de la 
que se toma todos los dias, ó en 
el invierno, ó en el verano, aun
que no se haya tomado en algún 
tiempo. Estiva es la que se puede 
tomar todos los dias, ó solo en el 
verano, y se toma solo en verano, 
y no en invierno ; no porque no 
se pueda tomar en el invierno, si
no porque no se suele tomar. 

vitus intermissione temporis di
visa est. Aestiva autem ea est, 
quae aestate sola uti expedit: 
sicuti dicimus vestimenta aes-
tiva , saltus aestivos , cas
tra aestiva : quibus inter dum 
etiam hyeme, plerumque au
tem aestate utamur. Ego pro-
bandum pato , ex proposito 
utentis, et ex natura locorum 
aquam aestivam d quotidia-
na discerní. Nam' si sit ea 
aqua quae perpetuo duci pos
sit , eso tamen aestate sola ea 
utar: dicendum est hanc aquam 
esse aestivam. Rursum si ea 
sit aqua quae non nisi aesta
te duci possit, aestiva dice tur. 
Et si ea sint loca quae natu
ra non admittant aquam ni
si aestate: dicendum erit rec

até aestivam dici. 
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Expostciotf. En esté pá r ra fo s e . t r a t a s o b r e d a inte l igencia del interdicto que se 

refiere en él . 

£ Loquitur autem-Prae-- 5 Habla el Pretor también en 
tor in hoc interdicto de ea >aqua éste interdicto solo de aquella agua 
sola quae perennis est: mulla que-es perenne; porque no se pue^ 
enim alia aqua duci- potest, de tomar agita sino de la que es 
nisi quae permnis est. --p ' perenne. H V 

EXPOSICÍON. El Pre tor habla en 'és te interd ictó dei agua perenne ; porque de l a 
que no Jo es , no se puede usar s iempre que sé. qu ie ra . 

€ Qiiamqudm autem ad 
perennes aquas dixerimus hoc 
inter dictum pertinere, ad eas 
tamen perennes pertinet, qua'e 
duci possunt. Caeterúm - sunt 
quaedam quae etsi perennes 
sunt, duci tamen, non-pos sunt: 
ut puta puteales: et quae ita 
sunt summersae, ut dejluere 
extra terram et usía esse non 
pos sint. Sed hujusmodi dquis, 
quae duci non possint 3 liaus-
tus servitus imponi potest. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los an tecedentes , y dice , que 
aunque las aguas sean pe rennes , como no se pueda usar de e l las s iempre que se 
q u i e r a , por a lguna de las razones que expresa este párrafo , no t iene J u g a r este i n 
terd ic to . . . . • -

6 Aunque heñios dicho que 
este interdicto Dertenece á las aíiuas 

í • o 
que son perennes, corresponde á 
las que son- perennes, y se pueden 
tomar. Pero liay'algunas que son 
perennes, y no se pueden tomar, 
como las de los pozos, y las que 
están tan hondas' que no pueden 
correr por la tierra > y no se puede 
usar de ellas; y de las aguas que. 
no se pueden llevar, se puede cons
tituir la servidumbre de tomar 
agua.. 

7 Haec interdicta de aqua, 
item de fonte, ad eam aquam 
pertinere videntur, quae d ca^ 
pite ducitur, non a'iunde., Jla-
rum enim aquarwn etiam ser
vitus jure civili constituí.po
test. 

7 Estos interdictos de agua y 
los de fuente parece que pertene
cen al agua que se toma del ma
nantial , y no de otra parte. Tam
bién se puede constituir por De
recho Civil servidumbre de estas 

, 1 aguas. 
EXPOSICIÓN. El interdicto de . agua cot idiana y el de fuente , corresponden ál a gua 

que se toma de su nac imien to , y no de otra de otra p a r t e , como expresa este p á r 
rafo. 

8 Caput aquae illud est, 
unde aqua ñas a tur : si ex fon-
te nascatur ipse fons: si ex 
ilumine , vel lacu, prima inci-

TOM. X V . 

8 Manantial de agua se dice 
el sitio donde nace; y si naciese 
de fuente, la misma fuente : si de 
rio ó de laguna, desde su primer 
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lia, vel principia fossarum, nacimiento, ó del principio de 
quibus aquae ex fiumine vel ex las canales por las quales se sue-
lacu in primum rivum com- le llevar el rio ó lago al pri-
munem pelli solent. Plañe si mer arroyo común. Pero si el 
aqua sudor i bus manando s in agua que mana suele correr pri-
aliquem primum locum efflue- mero á algún lugar, allí se entien-
r e , atque ibi apparere incipit: de que empieza, y decimos que 
ejus hoc caput dicemus 3 ubi es el manantial donde primero se 
primum emergit. recoge. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa quál se ha de entender que es el naci
miento. 

9 Et qualiter sit consti- 9 De qualquiera manera que 
tum j u s aquae , dicendum est se haya constituido el derecho de 
hoc interdictum locum habere. agua, se ha de decir que tiene lu

gar este interdicto. 
EXPOSICIÓN. Este interdicto tiene lugar de qualquiera manera que se haya adqui

rido el derecho de agua , como dice este párrafo. ¿ 

10 Sed et si j u r e aqua non 1 0 Si á alguno se le debe e^ 
debetur a l i a d : si tamen j u r e derecho de agua, pero juzgase qu e 

ducere se p u t a v i t : cúm non in tenia derecho para sacarla, no er" 
j u r e , sed in facto erravit: di- randoen el derecho, sino en el he" 
cendum e s t } eoque j u r e utimur, cho, se ha de decir, y así se prac" 
ut interdicto hoc uti possit. tica , que puede usar de este inter" 
Sufficit enim si j u r e se ducere dicto; porque basta que haya juzga" 
p u t a v i t , nec vi nec clam nec do que tenia derecho de tomarla' 
precario duxit. si no la hubiese tomado violenta' 

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

// Illud quaeritur, utrüm 1 1 Se pregunta si en estos 
ea tantum aqua his interdictis interdictos solo se comprehende 
contineatur ,quae ad agrum ir- el agua que pertenece para regar 
rigandum pertinet: an vero om- el predio, ó si toda la que cor-
nis, etiam ea quae adusum quo- responde para nuestro uso y co-
que et commodum nostrum. Et modidad: y está recibido en prác-
hoc j u r e utimur, ut haec quo- tica, que también se comprehen-
que contineatur : propter quod de esta ; por lo qual aunque quie-
etiam si in urbana praedia quis ra alguno llevar agua á los predios 
aquam ducere velit, hoc inter- urbanos, puede tener lugar este in 
dictum locum habere potest. terdicto. 
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EXPOSICIÓN. En el mismo párrafo se contiene la razón de la decisión del caso 

que se expresa en él. 

12 Praeterea Labeo scri- 1 2 A mas de esto escribe La-
b i t 3 etsi quídam ductus aqua- beon, que aunque no se lleve agua 
rum non sit fundí, quia d quo- para el fundo, porque se puede lle-
cumque duci possint3 tamen ad var para qualquiera otra parte, es-
hoc interdictum pertinere. to no obstante tiene lugar este in

terdicto. 
EXPOSICÍON. En el caso de este párrafo compete este interdicto á aquel á quien 

se le prohiba tomar agua ; porque se le impide el uso de la facultad que le compete. 

J J ídem Labeo scribit, 1 3 Escribe el mismo Labeon, 
etiam si Praetor hoc inter dic- que aunque el Pretor hable en es-
to de aquis frigidis sentiat: te interdicto de las aguas frías, 
tamen de calidis aquis inter- tiene también lugar respecto las 
dicta non esse denegando. Nam- aguas calientes; pues también es 
que harum quoque aquarum necesario el uso de estas aguas; 
usum esse necessarium : non- porque después que se han en-
numquam enim refrigeratae friado, se conceden para regar los 
usum irrigandis agris praes- predios. También sucede que es-
tant. His accedit 3 quod in qui- tas aguas son necesarias para re-
busdam locis et cúm calidae gar los campos en algunos ter-
sunt 3 irrigandis tamen agris renos, aun quando están calien-
necessariae sunt: ut Hierapoli. tes , como en Hierapoli : consta 
Constat enim apud Hierapoli- que los Hierapolitanos en el Asia 
taños in Asia agrum aqua ca- riegan los predios con agua ca-
lid a rigari. Et quamvis ea sit líente. Aunque el agua no sea pa-
aqua 3quae ad rigandos non sit ra regar los predios, ninguno du-
necessaria, tamen nemo ambi- da que ha de tener lugar este in-
g e t his interdictis locum fore. terdicto. 

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

14 Sive autem intra ur- 1 4 Ya sea que el agua esté en 
bem sit aqua3 sive extra ur- la ciudad ó fuera de ella, tendrá 
bem : huic interdicto locüs erit. lugar este interdicto, 

EXPOSICIÓN. También tiene lugar este interdicto en el caso que expresa este pár
rafo. 

7 5 Illud tamen hic intelli- 1 ¿ También se ha de enten-
gendum est 3 eodem modo Prae- der que el Pretor mandó que se 
torem duci aquam j u s sis se 3 quo llevase el agua del modo que se lle-
ducta est hoc anno. Proinde vó el año presente. Por. esto no 

jou. x v . Ggg % 
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ñeque amplioris modi, ñeque puede parecer.que permitió que se 
alia permisisse potest videri llevase otra agua , ni de distinto 
Quare si alia aqua sit quam modo. Por lo qual si alguno qui-
quis velit ducere, qudm hoc siese llevar otra agua distinta de la 
anno duxit: vel eadem, per que llevó el mismo año, ó la mis-
aliam tamen regionem velit du- ma, pero por distinta parte, sin 
cere: impune ei vis fot. incurrir en pena, se podrá impe

dir violentamente. 
EXPOSICIÓN. El uso del agua ha de ser como en el año anterior ; por lo qual al 

qae quisiese variar en el modo ó las circunstancias , se le puede prohibir sin que le 
favorezca este interdicto. 

j{f lllud Labeo dicií, om- 1 6 Dice Labeon, que se com-
ties partes illius fundí in quem prebenden todas las partes del fun-
loci aqua ducitur, ejusdem mi- do á las quales se llevó el agua. 
mero esse. Ergo et si forte actor Luego si el actor comprase el pre-
confinem agrum emerit, et ex dio que linda con el suyo, y des-
agro in quem hoc .anno. aquam pues quisiese llevar agua del pre-
duxerit f postea fm^di emp ti dio que había llevado aquel año 
nomine velit aquam ducere: ita para el predio que había compra-
demum eum recte hoc interdic- do, juzga que podrá usar de este 
to ut de itinere achique uti pu- interdicto en quanto al iter y ac-
tanf: ut semel in suuyn ingres- £o; porque una vez que entró en 
sus, inde egrediqua velit pos- su predio , puede salir por donde 
sit: nisi ei nocitum sit, ex quo quiera: á no ser que perjudique á 

aquam ducit. aquel del qual lleva el agua. 
ECTOSICÍON. La razón de la decisión del caso de este párrafo es la misma que la 

¿e l antecedente , y se distinguirá según expresa. 

7 7 ítem quaeritur, si quis 1 7 También se pregunta, 
aquae quam hoc anno ducebat, que si alguno mezclase otra agua 
alíam aquam ad.miscuerit y an, con la que llevó aquel año, será 
impune prohibeatur. Et extat permitido prohibirlo. Ofilio dice, 
Ophilii sententia, existimantis que s í ; pero en el lugar en el 
recte eum prohiben: sed eo qual se raezejó .primeramente agua 
loa, in quo primúm aquam en el arroyo. Yo juzgo con Ofi-
aliam in :rivum admitlit-: et l io, que no se puede dividir; por-
Opkilius in tota aqua recte que no se puede causar violencia 
-eum prohiben ait. Ego Ophilio en una parte , sin que se cause 
adsentio, non posse dividí: quia respecto toda el agua. 

potest ita in parte-vis jié-
ri yut non in totaaqua jiatV: 
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ExrosicioN. También se expresa en este párrafo la razón de su decisión. 

4 2 1 

1 8 Trebacio dice, que si se lle
vase al agua mayor número de re-
ses del que se debe llevar, se pue
de imjjfedir lícitamente que se lle
ve todo el rebaño ; porque las re-
ses que no se permite llevar, van 
juntas con las que se permite. Mar
celo dice, que si el que tiene dere
cho de llevar las reses al agua, lle
vase mas , no se le ha de impedir 
que lleve las que puede llevar: lo 
que es cierto; porque se pueden 
separar. 

EXPOSICIÓN. La opinión de Marcelo se debe observar en el caso de este párrafo, 
por la razón que se expresa en las últimas palabras de él. 

7 9 Atristo putat eum de- 1 9 Aristo juzga, que compe-
mum interdictum hoc habere, te este interdicto al que juzga que 
qui se putat suo jure uti: non usa de su derecho, no al que usa 
eum qui scit se nullum jus ha- de é l ; y juzga que no tiene dere-
bere , et utitur. cho alguno. 

EXPOSICIÓN. El interdicto de que se t rata no compete al que sabe que no usa de 
su propio derecho , sino del ageno. 

j 8 Trebatius, cúm amplior 
numerus pecoris ad aquam ap-

f el le tur , qudm debet appelli3 

posse universum pecus impune 
prohiberi: qida junetum pecus ei 
pecori cid adpulsus debeatur3 to-
tum corrumpat pecoris adpul-
sum. Marcellus autem ait3 si 
quis fus habens pecoris ad quam 
adpellendiyplurapécora adpule* 
rit,non in ómnibuspecoribus eum 
prohibendum: quod est verum: 
quia pécora se parar i pos sunt. 

20 ídem ait3 eum qui hoc 
anno aquam duocerit nec vi, 
nec cldm, nec precario 3 et eo
dem anno vitiosé usus est, rec
té tamen hoc interdicto usu-
rum : quod referri ad id tem
pus quod sine vitio fuerit: es
se enim verum 3 hoc anno noy, 
vi, non cldm , non precario 
usum. 

20 Dice el mismo 3 que el 
que llevó agua en el presente año 
j i i violenta , ni clandestinamente, 
.ni en precario, y usó de ella en el 
mismo año con algún vicio, tam
bién podrá usar de este interdicto; 
porque se refiere al tiempo que usó 
sin vicio: y es cierto que en el pre
sente año usó sin violencia , ni 
clandestinamente, ni en precario. 

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

21 Qiiaesitum est 3 si quis 21 Se preguntó si uno llevó 
ante annum aquam duxit: dein- agua el año anterior, y después el 
de sequenti tempore3 hoc est in- tiempo siguiente, esto es,,dentro 
tra annum 3 aqua influxerit ip- del año 3 fué el agua naturalmente 
sa sibi3 me non ducente : an sin que.la llevase, tendra.lugar.es-

http://tendra.lugar.es-
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22 También se preguntó si 
juzgando alguno que tenia derecho 
de llevar agua de tercer á tercer dia, 
y la llevase un dia , parecerá que 
la llevó lícitamente, y sin perjui
cio del poseedor, y le competerá 
este interdicto; porque dice el Pre
tor: Como en aquel año llevaste 
agua, esto es, en dias alternativos. 
Y no es del caso para que se use 
de este interdicto que el agua se 
deba de cinco en cinco dias alter
nativamente , ó todos los dias; por
que siendo bastante que se haya lle
vado agua en el presente año solo 
un dia, nada importa de qué mo
do haya llevado el agua á aquel á 
quien le compete este derecho. Pe
ro si el que usó de él como que le 
competía de cinco en cinco dias, 
pidiese por este interdicto como si 
le competiese llevarla un día sí y 
otro no, nada parece que le apro
vecha. 

EXPOSICIÓN. El interdicto de que se t rata tiene lugar en el caso de este párra-
Éb., por i« razón que se expresa en él. 

2 5 Praeterea illud scien- 2 3 \Se ha de saber, que si 
dum est f si cúm aquam duxis- quando llevabas el agua, te lo impi-
ses, adversarius te prohibue- diese el contrario, y después per-
rit, deinde tu interimjus aquae dieses por este-tiempo el derecho 
ducendae amiseris: m res ti tu- de llevarla, se comprehende en la 

22 ítem quaesitum est, si 
quis dum putat tertio quoque 
die habere se jas aquae ducen
dae , duxerit una die: an rec
te , et sine captione possessorls 
recte duxisse videatur 3 ut hoc 
interdictum habeat. Jíit enim 
Praetor, uti hoc amio aquam 
duxis ti , id est alternis die-
bus« Illud autem nihil interest, 
zitrúm quinto die aqua debea-
tur s an alternis- die bus, an 
quotidie, ei qui hoc interdicto 
uti velit. Nam cúm sufficiat 
vel uno die hoc anno aquam 
duxisse : nihil refert qualem 
aquaeductum habens duxerit: 
dum si quis, cúm quinto quo
que die uteretur , quasi alter
nis diebus ducens interdixerit, 
nihileiprodesse videtur. 

huic interdicto locus sit. Et re- te interdicto. Severo Valerio dice, 
fert Severus Valerius compe- que tiene lugar; porque parece que 
tere hoc ei interdictum , quasi la llevó , aunque á los que riguro-
duxisse videatur: licet penitus sámente lo mirasen les parecerá 
prospickntibus non videtur iste que no la llevó. 
duxisse. 

E x F o s t c t o N . Eo e l caso d e e s t e p á r r a f o compete e l interdicto contra e l que i m p i 
d e la c o r r i e n t e d e l a g u a ; p o r q u e d e e s t e m o d o se e n t i e n d e que i m p i d e el uso de e l l a 
a l q u e t i e n e d e r e c h o d e t o m a r l a . 
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tionem hoc venire ,ut tibi praes- restitución que compete por este 
tetur per hoc inter dictum quod interdicto lo que importase lo que 
amisisti: et hoc verum puto. hayas perdido: esto lo tengo por 

verdadero, 
EXPOSICIÓN, El que prohibió el uso del agua, se obliga á la restitución del/derecho, 

del importe de la servidumbre por el interdicto de que se t r a t a ; pues por su prohi-? 
bicion resulta la pérdida de este derecho. 

24 Si fundum ad quem 24 " S i el predio al qual lleva-
aquam ducebas} vendideris, et bas agua, lo vendieses y lo entre-
tradideris : nihilo minús in- gases, esto no obstante te es útil es-
terdictum tibi titile est, te interdicto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene también lugar el interdicto de que 
se trata respecto lo que importase que no se hubiera impedido el uso del agua , por 
la razón que se expresa en el párrafo próximo siguiente. 

2¿ Competit hoc interdic- 25 Este interdicto me com-
tum adversus eum qui prohi- pete contra el que me prohibe lle-
bet me aquam ducere. Et ni- var agua: y nada importa que sea 
hil inter est utrúm quis domi-

nium fundí habeat, an non: 

idcircoque is tenetur interdicto: 

nam et si servitus coepit: ad

versus quemvis posse vindicar i. 

ó no señor del fundo ; y por esto 
se obliga por este interdicto ; por
que si otro adquirió esta servidum
bre , se puede repetir de él como 
propia. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa y da la razón de la antecedente. 

2& Si inter rivales, id est 

qui per eumdem rivum aquam 

ducunt, sit contentio de aquae 

usu, utroque suum usum esse 

contendente : dúplex inter dic

tum utrique competit. 

26 Si entre los rivales, esto 
es, los que llevan agua de una mis
ma parte, hubiese controversia so
bre el uso del agua, diciendo ca
da uno que le compete el uso, les 
compete este interdicto doble. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar este interdicto , y cada una 
de las partes hace veces de actor y reo, 

2j Labeo putat per hoc 

inter dictum prohiberi quem, ne 

quid in illo fundo facial, fo-

diat, serat, succidat, putet3 

aedifcet, quare eX re ea aqua 

quam Ule hoc anno per fun

dum tuum sine vitio duxít, 

inquinetur, vitietur, corrum-

27 Juzga Labeon , que por 
este interdicto se le prohibe á qual
quiera que haga cosa alguna en el 
fundo, como cavar, sembrar, cor
tar, podar ó edificar , por lo qual 
se inquiete , vicie ó interrumpa, ó 
se deteriore el agua que en aquel 
año llevó por tu fundo sin vicio 
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agua estiva. 
EXPOSICIÓN. Este interdictó có^mp'ete por qualquiera acto que se haga en el fun

do* e\,qu?l impida el uso del agua. 

Si quis 28 Si quis hoc ees ser it, ne 28 Si alguno hizo cesión del 
liceat sibi aquam quaerere: ea derecho que tenia de llevar agua, 
eessjo valet. , e s válida la cesión. 

^EXPOSICIÓN. : X a cesión que. expresa este, párrafo es útil al cesionario ; y por con
siguiente debe subsistir. , . . „ „ . • 

29 También dice el Pretor: 
Prohibo que se impida violenta
mente que lleves el agua de que se 
trata según usaste de ella en el pri
mer estío, ni violenta, ni clandes
tinamente, ni en precario. Tam
bién daré este interdicto á los he
rederos , compradores y poseedo
res de los bienes. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se refieren las palabras del interdicto que se expre* 
sa en él. 

j o Hoc interdictum de aqua 30 Este interdicto se propo-
aestiva proponitur. . ne por el agua estiva. 

EXPOSICIÓN. El interdicto que se expresa en el párrafo antecedente trata del 
agua estiva , esto es , de la que se debe en el estío. 

.;j2p c - Delude •• ,ait Praetor: 
Uti prior e aestate aquam qua 
de agitur 3 nec vi nec cldm nec 

precario ab i lio 'duxisti 3 quo 
minús ita ducas 3 vim jieri ve
to, ínter heredes, emptores et 
bonorum possessor es inter di-
cam. 

j 1 Quia autem diximus 
aestivam aquam aliquod dis
tare ab aqua quotidiana, 
sciendum est etiam inter dic tis 
distare: quod qui de aqua 
quotidiana interdicit, ita in
ter dicit : Uti hoc anno aquam 
duxisti;. at qui de aestiva 3 sic, 
uti priore aestate : nec imme-
ritó. Nam. quia hyeme non uti-
tur, rejerre se non ad prae-
sentem aestatem, sed ad prio-

,rem debuit. . 

3 1 Mas porque hemos dicho 
que el agua estiva se distingue en 
algo de la cotidiana, se ha de saber 
que también se distingue en quan
to á los interdictos ; pues el que 
usa dejnterdicto en quanto al agua 
cotidiana, dice en esta forma: Co
mo en este año llevaste agua; y el 
que respecto la estiva: Así como 
usaste en el estío anterior: y no sin 
razón pues el que no usó en el in
vierno , no se puede referir al estío 
presente, sino al anterior. . 

patur, deteriorve fiat: et si- alguno. También dice, que tiene 
militer de aestiva aqua debe- lugar este interdicto respecto el 
re inter dic i ait. . . . ~~ 
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EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie de los antecedentes , y se 

expresa la diferencia que hay del uso del agua cotidiana á la estiva. 

j 2 Aestatem incipere sic 3 2 Los peritos dixéron que 
peritiores tradiderunt > ab el estío empezaba desde el equi-
aeqidnoctio vertió 3 et jiniri noccio del verano, y acababa en 
aequinoctio autumnali: et ita el otoño; y así se divide el in-

fenis mensibus aestas atque vierno y el verano. 
hyems dividitur. 

EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa quál es el tiempo del estío. 

J J Priorem aestatem ex 3 3 El estío anterior se to-
comparatione duarum aesta- ma por el cómputo de las dos es-
tium accipi. taciones. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie del antecedente. 

j 4 Propter hoc si aestate 3 4 Por esto si el interdicto se. 
inter dicatur , nonnumquam an- propusiese en el estío, algunas ve-
num ex sex menses continere: ees contiene el año y seis meses: 
quod ita contingit > si iniiio ver- lo que se verifica en esta forma: si 
ni aequinoctii ducta sit aqua, se llevó el agua al principio del 
et sequenti aestate pridie aequi- equinoccio del verano, y en el si-
noctium autumnale inter die a- guíente estío, y en el interdicto sa 
tur : et proinde si hyeme in- propusiese antes del equinoccio 
ter dicatur, etiam in biennium del otoño; por lo qual si se pro-
haec res ext ende tur. pusiese en el invierno, también se 

extenderá á dos años. 
EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa lo que se debe verificar para que compe

ta el interdicto de agua estiva. 

g¿ Si quis hyeme tantúm 3 5 Si alguno solo acostum-
aquam sol i tus fuit ducere s aes- bró á llevar agua en el invierno, y 
tate non fuit solitus: utile in- no en el estío, le compete inter-
terdictum ei competit. dicto útil. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo solo compete interdicto útil de agua estiva. 

j<5~ Qui hac aestate duxit, 3 6 Al que llevó agua en el 
non superior e : utile inter die- presente estío, y no en el anterior, 
tum habet. le compete interdicto útil. 

EXPOSICIÓN. También compete solamente el interdicto de agua estiva en el caso 
de este párrafo. 

5 / Ait Praetor: Intef 3 7 Dice el Pretor: Daré este 
T O M . xv . Hhh 
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heredes, et emptor es, et bo- interdicto á los herederos, com-
norum possessores interdicam. pradores y poseedores de los bie-
Haec verba non solum ad aes- nes. Se ha de saber que estas pala-
tivam aquam, verum etiam ad bras no solo se han de referir al 
quotidianam quoque referenda agua estiva, sino también á la co-
esse sciendum est. Nam sicuti tidiana; pues así como respecto del 
de itinere actuque et successo- iter y el acto compete interdicto 
ribus dantur interdicta , et entre los sucesores y el comprador, 
emptori, ita haec quoque dan- también juzgó el Pretor que se ha-
da Praetor putavit. .bia de dar este. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se trata sobre ia inteligencia y extensión de las pa
labras del interdicto que se expresan en este párrafo. 

5¿9 Ait Praetor : Quo ex 
castello illi aquam ducere ab 
eo cui ejus rei jus fuit, permis-
sum est: quo minús ita uti 
permissum est, ducat, vim fie
ri veto : quandoque de opere fa
ciendo inter dictum erit, damni 
infecti caveri jubebo. 

3 8 Dice el Pretor : Prohibo 
que se impida violentamente llevar 
agua desde el arca al que tiene per
miso para llevarla del modo que 
se le permitió ; y quando fuese el 
interdicto respecto la obra que se 
ha de hacer, mando que se dé cau
ción por el daño que puede acon
tecer. 

EXPOSICIOM. El interdicto que se expresa en este párrafo es distinto de los ante
riores , de los quales se ha tratado en este título. 

^9 Hoc interdictum neces-
sarió propositum est. Nam 
quia superiora interdicta ad 
eos pertinent, qui d capite du
cunt, vel imposita servitute, 
vel qida putant impositam: 
aequissimum visum est , ei 
quoque qid ex castello ducit, 
interdictum dari: id est ex eo 
receptáculo, quod aquam pu-
blicam suscipit, castellum ac-
cipe. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se t rata de la causa que tuvo el Pretor para este 
interdicto , y la necesidad de él. 

40 Si ex castello permis- 40 Sí se permitió tomarla 
sum est, dandum erit inter- del arca, tendrá lugar este inter-

39 Fué necesario proponer 
este interdicto ; porque los ante
riores pertenecen á aquellos que 
la llevan del manantial , ó por
que se impuso esta servidumbre, 
ó porque juzgan que se impuso. 
Pareció muy justo que al que la 
toma del depósito competa in
terdicto , esto es, de donde se de
posita el agua pública que se lla
ma arca. 
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4 1 También se permite to
mar agua del arca, rio ó de qual* 
quiera otro lugar público. 

s« 

41 Permittitur autem 

aquam ex castello, vel ex ri-

vo, vel ex quo alio loco publi

co ducere. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y dice , que 
puede permitir tomar agua de los lugares que en él se refieren; y por consiguiente 
aquel á quien se le concedió este derecho, puede usar de este interdicto contra el 
que le prohiba el uso de él. 

42 Idque d Principe con- 42 Esto se concede por el 
ceditur: alii nulli competit jus Príncipe; porque la concesión del 
aquae dandae. derecho de tomar agua, á ninguno 

otro compete. 
EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes, y dice , que el 

derecho de tomar agua del depósito ó rio público , solo lo puede conceder el Príncipe. 

43 Et datur inter dum 
prediis s interdum personis. 
Quod praediis datur, extinc-
ta persona non extinguitur. 
Quod datur personis, cum per
sonis amittitur: ideoque ñeque 
ad alium dominum praedio-
rum, ñeque ad heredem 3 vel 
qualecumque successorem tran-
sit. 

4 3 Se da unas veces respec
to los predios, y otras respecto las 
personas. Quando se da respecto 
los predios, no se extingue aun
que fenezca la persona. Quando 
se da respecto las personas, se ex
tingue con ellas; y por esto no 
pasa ni al señor de los predios, ni 
al heredero, ni á qualquiera otro 
sucesor. 

EXPOSICIÓN. El derecho de agua del depósito ó rio público se puede conceder á 
las personas ó á los predios ; y el que es personal se extingue muerta la persona, 
como los demás derechos de la misma naturaleza. 

44 Plañe ei ad quem do-

minium transit, impetrahile est. 

Nam si docuerit praediis suis 

aquam debltam, et si nomine 

ejus jluxisse , d quo dominium 

ad se transiit, indubitate im-

petrat jus aquae ducendae, 

1 0 M. X V . 

44 Pero á aquel á quien pasa 
el dominio v se le puede conceder; 
porque si justificase que se debia 
agua á sus predios , aunque en 
nombre de aquel de quien pasó á 
él el dominio, sin duda alguna ob
tiene el derecho de llevar agua: y 

Hhh.2 

dictum. (Sed et si alio ex loco dicto; y si de otro lugar , tam-
permissum est, dandum erit bien se dará interdicto. 
interdictum.') 

EXPOSICIÓN. En los dos casos de este párrafo tiene lugar el interdicto de que se 
t r a t a , esto es , ya sea que se deba tomar el agua del depósito público ó del rio 
público. 
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Nec est hoc heneficiu'm3 sed in- este no es beneficio, sino injuria, 
juria, si quis forte non impe- si no se le concediese. 
traverit. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie del antecedente, y dice , que quan
do se concedió el derecho personal de agua para algún predio , aunque no pasa á los 
sucesores universales ni particulares de aquel a quien se le concedió, fácilmente se 
les concede de nuevo este derecho en beneficio del mismo predio. 

4¿. Meminisse autem de- 45 Debemos tener presente 
bemus in hoc interdicto to- que en este interdicto toda la 
tam quaestionem finir i adsig- duda consiste en el modo de la 
nationis. • Non enim praeparat asignación ; porque no prepara 
hoc interdictum causam , ut la causa como los antecedentes, 
superior a interdicta : nec ad ni pertenece á la posesión tem-
possessionem temporariam per- poral; porque ó se le concedió 
tinet: sed aut hahet jus ad- derecho ó no: y acaba todo este 
signatum sibi: aut non habet: interdicto. 
et interdictum totum finitur. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo continúa la especie de los anteriores , y dice , que 
si el Príncipe concedió el derecho de agua á la persona ó al predio para el uso del 
interdictp de que se t r a t a , basta justificar la concesión. 

POMPONIUS lib. 32, ad Sabinum. 

Lex II. Si diurnarum aut Ley I I . Si tuviese derecho 
nocturnarum hordrum aquae- de llevar agua en ciertas horas del 
ductum habeáht'iL non possum dia ó de la noche, no puedo llevar-
alia hora dücere 3 qudm qua la en otras que en aquellas en que 

jus hab'eam ducendi, tengo derecho de llevar agua. 
EXPOSICIÓN. Del derecho de agua solo se ha de usar en los términos que se hu

biese constituido la servidumbre , ó concedido la permisión ; por lo qual este inter
dicto solo compete al que se le prohibe su uso. en los términos que le es permitido. 

IDEM lib. 3 4 ad Sabinum. 

Lex III. Hoc. jure utimur, Ley III. Se practica que tam-
ut etiam non irrigandum i sed bien se pueda llevar agua no solo 
pecoris -causa vel amoenitatis para regar, sino tajnbien por cau-
aqua.ducipossit. . sa de las reses o de amenidad. 

EXPOSICIÓN. El derecho de; agua se puede conceder para lo que expresa esta ley. 

1 j . Ex flumine] aquam dü- .. 1 Pueden muchos sacar agua 
cere piares pos sunt: ita ta- del rio de modo que no perjudi-
men,,- ut vicink. non nocemt; quenálos vecinos; j si fuese.es-
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vel si angustus amnis sit, trecha la madre, á los que están en 
etiam ei qui in alia ripa sit. otra ribera. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa en la forma que se puede conceder el 
derecho de tomar agua de los rios. 

2 Si aquam ex fiumine pu- 2 SÍ llevases agua del rio pú-
hlico duxeris, et fiumen reces- blico, y echase por otra parte el 
serit: non potes subsequi fiu- rio, no puedes ir á sacarla de él; 
men, quia ei loco servitus im- porque no se impuso la servidum-
posita non sit, quamvis is lo- bre por este lugar, aunque sea mío. 
cus meus sit. Sed si alluvione Pero si por aluvión se agregase po-

. paidatim acces serit fundo tuo: co á poco á tu fundo, puedes ir á 
subsequi potes, quia locus to- él; porque todo el sitio del rio sir-
tus fiuminis servlat ductioni. ve para sacar agua. Pero si mudan-
Sed si circiimfluere coeperit mu- do de madre empezase á correr por 
tato álveo, non potes: quia otra parte, no puedes: el lugar que 
medius locus non servlat, in- media no te debe servidumbre, y 

terrüptaque sit servitus. se interrumpió la que te se debia. 
EXPOSICIÓN. En los casos que se expresan en este párrafo se distinguirá como 

en él se contiene, por la razón que refiere. 

j ¿Iqua quae in rivo ñas- 3 El agua que nace en el 
citur, tacité lucrifit ab eo qui aqüeducto, tácitamente la adquie-
ducit. re el que tiene este derecho. 

EXPOSICIÓN. El agua que nace en el mismo arroyo por donde corre la que cor
responde al que tiene el derecho de agua , es como accesoria ; por lo qual dice este 
párrafo que cede en beneficio de aquel á quien compete este derecho. 

4 Ductus aquae , cujus 4 El aqüeducto del qual no 
origo memoriam excessitjure hay memoria, se tiene por consti-
constituti loco habetur. tuido por derecho. 

EXPOSICIÓN. Por la posesión inmemorial se adquiere el derecho de agua , como 
expresa este párrafo. 

g Is qui aquae quotidla- 3 El que tiene derecho de agua 
nae jus habet, vel fistulam i?i cotidiana, puede poner cañería en 
rivo poneré , vel aliud quod 11- el arroyo, ó hacer alguna otra co-
bet faceré potest: dummodó ne sa, con tal que no perjudique en 

fundum domino, aut aquagium su derecho al señor del fundo, ó á 
rivalibus deterius faciat. los que toman agua del mismo rio. 

EXPOSICIÓN. Aquel á quien compete el derecho de agua puede hacer lo que ex
presa este párrafo en los términos que en él se refiere, 

$ Si aqua ducatur, su- 6 Si se llevase el agua sobre 
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eam alia aqua per pon- otra agua por la puente que se hi-
•em, qui supra rivum factus zo sobre el rio, se lleva conforme 
dt, jure ducitur> dum infe- a derecho, con tal que no se per-
dori rivo non noceatur. judique al arroyo inferior. 

EXPOSICIÓN. S i g u e en e s t e p á r r a f o l a e s p e c i e d e l a n t e c e d e n t e , y d i c e , q u e e l q u e 
t iene e l d e r e c h o de a g u a , l a p u e d e c o n d u c i r á d o n d e l e c o r r e s p o n d e l l e v a r l a , e n los 
t é r m i n o s q u e e x p r e s a e s t e p á r r a f o . 

JULIANUS lib. 41 Digestorum. 

Lex IV. Lucio Tillo ex fon- Ley IV. Concedí á Lucio 
te meo ut aquam duceret ees- Ticio que llevase agua de mi fuen-
si: quaesitum est an et Mae- te: se preguntó si puedo conceder 
vio cederé possim, ut per eum- á Mevio que lleve agua por el mis-
dem aquae ductum aquam du- mo aqüeducto ; y si juzgases que 
cat: et si putaveris posse ce- se puede conceder á dos un mismo 
di per eumdem aquaeductum aqüeducto, de qué modo deberán 
duobus> quemadmodum uti de- usar. Se respondió, que así como 
beant. Respondit: sicut iter, se puede conceder á muchos junta 
actus y via , plurlbus cedi vel ó separadamente iter, acto ó via, 
simul vel separatim potest: ita también se puede conceder el de-
aquae ducendae jus recte cede- recho de aqüeducto. Pero si entre 
tur. Sed si inter eos quibus aquellos á quienes se les concedió 
aqua cessa est 3 non convenit agua, no se conformasen en el mo-
quemadmodum utantur : non do de usar de ella, no será injusto 
erit iniquum utile judicium red- que tenga lugar el interdicto útil; 
di: sicut inter eos ad quos así como es opinión común que 
ususfructus pertinet, utile com- competa acción útil para la divi-
muni dividundo judicium red- sion de la cosa común entre aque-
di plerisque placuit. líos á quienes pertenece el usufruto. 

EXPOSICIÓN. E l d e r e c h o d e t o m a r a g u a d e u n a m i s m a f u e n t e s e p u e d e c o n c e d e r 
á m u c h o s ; y en e s t e c a s o d e b e u s a r d e é l c a d a u n o s in p e r j u i c i o d e l o s d e m á s : y si 
n o e s t u v i e s e n c o n f o r m e s s o b r e s u u s o , s e d e t e r m i n a r á s e g ú n e x p r e s a e s t a l e y . 

ÍDEM lib. 4 ex Minicio. 

Lex V. Cum constet, non Ley V. . Constando que no 
solúm temporibus, sed etiam solo se puede dividir el agua por 
mensuris posse aquam divi- dias determinados, sino también 
di, potest eodem tempore alius por medida, puede uno llevar agua 
quotidianam, alius aestivam todos los dias, y otro al mismo 
aquam ducere: ita ut aestate tiempo en el estío; de modo qué 
dividatur inter eos aqua: hye- en el estío se divida entre los dos5 
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dianae jus habeat. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley aquellos á cuyo favor está constituido el de
recho de agua , usarán de él conforme se expresa en ella. 

1 ínter dúos qui eodem ri- 1 Dos que llevaban agua de 
vo aquam certis horis separa- un mismo arroyo separadamente á 
tim ducebant, convenit ut per- ciertas horas, se convinieron en 
mutatis inter se temporlbus usar de ella permutando las horas: 
aqua uterentur : quaero, cúm pregunto si habiéndola llevado 
ampliús tempore servitutlbus mas tiempo del constituido para 
praejinito ita duxissent , ut las servidumbres, porque ninguno 
neuter eorum sao tempore usas usó del tiempo que debia, ¿ acaso 
esset, num jus utendi amisis- perderán el derecho de usar ? Res-
sent. Negavit amisisse. 

EXPOSICIÓN, 

pondí, que no. 
La permuta que expresa este párrafo es permitida ; y por consi

guiente usando de ella según se convinieron , retiene cada uno su derecho por me
dio del otro. 

NERATIUS lib. 3 Membranamm. 

Lex VI. De interdicto de 
aqua aestiva, item quotidia
na quaerentes, primum consti-
tuendum existimabamus, quae 
esset aqua aestiva, de qua 
proprium inter dictum ad przo-
ris aestatis tempus relatum 
reddi solet, hoc est, aestiva 
aqua utrumne ex jure aestivo 
durntaxat tempore utendi di
ce retar : an ex mente proposi-
toque ducentis, qudd aestate 
eam ducendi consilium haberet: 
an ex natura ipsius aquae, 
quod aestate tantúm duci po
test : an ex utilitate locorum 
in quae duceretur. Placebat 
igitur, aquam ob has duas 
res , naturam suam, utilita-
temque locorum in quae dedu-
citur, proprié appellari: ita 

L e y VI. En quanto á las 
controversias sobre el interdicto 
de agua estiva y la cotidiana, juz
gábamos que primero se habia de 
determinar quál es estiva , por la 
qual se suele conceder el interdic
to que se refiere al primer estío: 
esto es , si se dice que se usó 
en el otoño solo por derecho es
tivo , ó si por la intención del 
que la llevó , porque tuvo in
tención de llevarla en el estío, ó 
si por la naturaleza de la misma 
agua, que solo se podía llevar en 
el estío, ó por la utilidad de los 
lugares. Esto supuesto se deter
minó , que el agua propiamente 
se llama por estas dos causas: 
por su naturaleza , y por la uti
lidad de los lugares á donde se 
lleva j y así ya sea de tal natu-

me solas ducal is qui quoti- y en el invierno la Heve el que 
tiene derecho de llevarla todos los 
dias. 
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ut sive ejus natura erit, ut 

•nisi aestate duci non possit, 

etiam si hyeme quoque deside-

r are tur: sive omni tempore an-

ni duci eam ipsius natura per-

mitteret, si utilitas personis in 

quam ducitur: aestate dum-

taxat usum ejus exigeret, aes

tiva recté diceretür. 

raleza que no se pueda llevar sino 
en el estío, aunque se desease en 
el invierno, 6 por su naturaleza 
se pueda llevar todo el año , si 
respecto las personas por las qua
les se lleva, solo fuese útil el uso 
de ella en el estío , contra razón 
se dirá estiva. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en este título ( i ) \ y en 
el caso que propone se dirá , que el derecho que expresa es áe agua estiva, por la 
razón que en ella se refiere. 

PAULUS Ub. 5 Sententiarum. 

Lex VII. Si de via, itine

re , actu, aquae ductu agahir, 

hujusmodi cautio praestanda 

est: quamdiu quis de jure suo 

doceat, non se irnpediturum 

agentem, et aquam ducentem, 

et iter facientem. Qiiód si ne-

get jus esse adversario agendi, 

aquae ducendae: cavere sine 

praejudicio amittcndae servi-

tutis debehit , doñee quaestio 

fnietur, non se usurum. 

EXPOSICÍON. En los términos que menciona esta ley se ha de dar la caución que 
se expresa en ella. 

SCAEVOLA libro singulári Orón. 

Lex VIII. Cui per fundum Ley VIII. Al que se le de-
iter aquae debetur : qua cum- be aqüeducto por el fundo, pue-
que vult in eo rivum faciat de hacerle por dónde quiera, con 
licet : dum ne aquaeductum tal que no sea de distintó modo 
intervertat. que el que se le concedió. 

EXPOSICIÓN. Aquel á quien compete el derecho que expresa esta ley , puede ha
cer en el fundo lo que en ella se refiere, con tal que no perjudique al aqueÜucto, 
como en ella se comtiene. 

L e y V I L Si se litigase res
pecto la via , iter, acto ó aqüe
ducto , se ha de dar esta caución: 
que quando alguno justifique su 
derecho, no se le ha de impedir 
el acto , aqüeducto, ni el iter. Pe
ro si se negase que el contrario 
tiene derecho de acto ó aqüeduc
to , se deberá dar caución sin per
juicio de perder la servidumbre 
de no usar hasta que se finalice la 
controversia. 

(0 Ley 1 §. 3 de este tit. 
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De rivis. 

sí como se ha dicho que para el uso del iter es necesaria la reparación de él: 
_». P a r a e * ^ 1 agua se necesita del mismo modo la reparación del aqüeducto 

ó"arroyo por donde se conduce al sitio donde se debe l levar , que es de lo que se 
trata en este título. 

ULPIANUS lib. 67 ad Edictum. 

Lex I. Praetor ait: Ri- Ley I. Dice el Pretor: Pro-
vos , specus , septa rejicere, hibo que violentamente se impida 
purgare aquae ducendae causa, que se reparen y limpien los aqíie-
aud minús Ifceat illi, dum ne ductos, fosas que están en lugar 
aliter aquam ducat qudm uti eminente, y las exclusas de las qua-
priore aestate non vi , non les se lleva el agua, como no se 
cldm, non precario d te du- lleve de ellas violenta, clandesti-
xit y vim Ji'éri veto. ñámente , ni en precario, de dis

tinto modo que en el estío antece
dente. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresan las palabras del interdicto de que se trata 
en este título. 

1 Hoc interdictum utilis- 1 Este interdicto es muy 
simum est. Nam nisi permit- útil; porque si á qualquiera se le 
tatur alicui reficere, alia ra- permitiese reparar, se le impedí-
tione usu incommodabitur. ria el uso. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se t rata de la utilidad de este interdicto. 

2 Ait ergo Praetor : Ri- 2 Dice el' Pretor: Rivus y 
vos y specus. Rivus est locus spécus. Rivo es pequeño arroyo 
per longitudinem depr es sus, por el qual corre el agua oprimi-
quo aqua decurrat : cui no- da por una y otra parte, y se Ha-
men est ¿TTO TOZ ¡>Í7V. ma rio pequeño. 

EXPOSICIÓN. Expresa este párrafo la definición de la palabra rivuí. 

j Specus autem locus est, 3 Specus se dice la fosa que 
ex quo despicitur : inde spec- está en sitio eminente de donde se 
tacida sunt dicta. saca agua; y se llama así porqué 

se ve. 
EXPOSICIÓN. En este párrafo se trata de la definición de la palabra specus. 

4 Septa sunt, quae ad in- 4., Septa se llama la exclusa 
cile opponuntur aquae derivan- que se hace en los estanques, fo-
dae compellendaeve ex Jiumine sos ó rios para que suba el agua, 

TOM. X V . Xii 
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causa: sive ea lignea sunt 3 sive- y sacarla , ya sean de madera 6 
lapídea 3 sive qualibet alia piedra , ó qualquiera otra mate-
materia sint ad continendam ria. 
transmittendamque aquam ex* 

cogitata. 

EXPOSICIÓN. Trata este párrafo de la explicación de la palabra septa. 

t¡ Incile est autem locus 5 Incila se llama la presa que 
depressus ad latus fluminis: se hace en el rio ; y se llama 
ex eo dictus 3 quod incidatur. así porque desde ella cae el agua: 
Inciditur enim vel lapis vel se puede hacer de "piedra ó tier-
terra , unde primum aqua ex ra, de modo que se pueda sacar 

flumine agi possit. Sed et fos* agua del rio : las fosas y los pozos 
sae et putei hoc interdicto con- se comprehenden también en este 
tinentur. interdicto. 

EXPOSICIÓN. Explica este párrafo qué es india. 

6' Deinde ait Praetor: Re- 6 También dice el Pretor: 
ficere, purgaré. Reficere est, Reparar ó limpiar. Reparar es 
quod corruptum est in pristi» volver á su primer estado lo que 
num statum restaurare. Ver- está arruinado. En la palabra re-
ho reficiendi, tegere, substrue- pararse comprehende el cubrir, 
re, sarcire, aedificare, item edificar debaxo de tierra , repa-
advehere , adportareque ea rar , edificar i llevar y traer to-
quae ad eamdem rem opus es- do lo que sea necesario para la 
sent, continentur. obra. 

EXPOSICIÓN. Trata este párrafo sobre las palabras del edicto que se expresan en él. 

7 Purgandi verbum pleri- 7 La palabra limpiar juz-
que quidem putant ad eum ri- gan los mas que pertenece al aqüe-
vum pertinere, qui integer est: ducto que no necesita reparo ; y 
et palam est, ei ad eum per- es cierto que pertenece á este; 
tinere, qui , refectione indiget. pero muchas veces necesita que 
Plerumque enim et refectione se limpie y se repare. 
et purgatione indigent. 

EXPOSICIÓN. L a palabra purgar se extiende á la limpieza y reparación del arro
yo ó aqüeducto. 

8 Aquae, inquit, ducen- 8 Dice : Por causa de lle-
dae causa. Mérito hoc addi- Var ; agua. Esto se expresa con 
tur, ut ei demum permitía» razón para que se permita re-
tur et reficere et purgare ri- parar y limpiar el aqüeducto al 
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10 Si quis terrenum ri-

vum signinum, id est lapi-

deum, jacere velit, videri eum 

non recte hoc interdicto uti. 

JSfon enim reficit qid hoc facit: 

et ita Ophilio videtur. 

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

1 1 Proinde et si per alium 1 1 Si quisiese llevar el agua 
locum velit ducere : impune 

prohibetur: sed et si eumdem 

rivum deprimat 3 vel adtollat} 

aut dilatet 3 vel extendat, vel 

operiat apertum, vel contra. 

Ego cae ter os quidem impune 

prohiberi puto: at enim eum 

qui operiat apertum , vel con

tra , eum non puto prohiben-

dum : nisi si quam majorem 

utilitatem suam adversarius 

ostendat. 

1 1 
por otra parte, se le prohibirá con 
razón ; pero si quisiese baxar ó le
vantar el aqüeducto , ó hacerlo 
mas ancho ó mas largo , cubrir el 
que está abierto , ó al contrario, 
juzgo con otros , que se le pue
de prohibir ; porque al que cu
bre el que está abierto, ó al contra
rio , parece que no se le ha de pro
hibir : á no ser que manifieste el 
contrario que le resulta grande uti
lidad. 

EXPOSICIÓN. Por el interdicto de que se trata en este título no compete facultad 
para hacer lo que expresa este párrafo. 

PAÜLUS lib. 66 ai Edictum. 

Lex II. Labeo non posse ait Ley I I . Dice Labeon , que 
ex aperto rivo terrenum jieri: no se puede hacer de tierra el aqüe-
quia commodum domino soli au- ducto abierto ; porque al señor se 

XGM, X V . 1Ü 2 

vum, qui aquae ducendae cau- que lo hace por causa de llevar 
sa id fecit. agua. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente. 

j? Hoc interdictum compe- 9 Este interdicto compete tam-
tit etiam ei qui jus aquae du- bien al que no tiene derecho de 
cendae non habet: si modo aut aqüeducto , con tal que en el pri-
priore aestate, aut eodem an- mer estío d en el mismo año haya 
no aquam duxerit: cúm suf- llevado agua ; porque es bastante 

Jiciat non v i , non cldm y non que la haya llevado ni violenta, m 
precario duxisse. clandestinamente , ni en precario. 

EXPOSICIÓN. El interdicto de que se trata compete también al que expresa este 
párrafo. 

1 0 Si alguno quisiese hacer 
de piedra el aqüeducto que era 
de tierra , no puede usar de este 
interdicto , porque parece que no 
lo repara el que hace esto , como 
dice Otilio. 
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feretur appellendi pecus , vel 

hauriendi aquam : quod sibi 

non placeré Pomponius ait: 

quia id domino magis ex oc-

casione, quam ex jure contin-

gere : nisi si ab initio id in 

imponenda servitute actum es

set. 

le privaría de la comodidad de dar 
agua á sus ganados , ó sacar agua: 
con lo qual dice Pomponio que 
no se conforma ; porque esto mas 
bien acontece por culpa del señor, 
que por derecho : á no ser que es
to se pactase al tiempo de consti
tuir la servidumbre. 

EXPOSICIÓN. Aquel á quien se le permite la reparación del a r royo , no debe exe
cutar cosa alguna por la qual perjudique al señor del predio , como dice esta ley , y 
expresa la de la Partida ( i ) . 

ULPIANUS lib. y6 ad Edictum. 

Lex III. Servius autem scri- Ley I I I . También escribe 
bit, aliter duci aquam quae 

ante per specus ducta est, si 

mine per apertum ducatur. 

Nam si operis aliquid faciat 

quis quo magis aquam conser

ve t y vel contineat: non impune 

prohiben'. Ego et in specu con

tra : si non major utilitas ver-

setur adversarii. 

Servio, que el agua que se lleva
ba antes de la fosa , se lleva de dis
tinto modo si se quiere llevar por 
lugar abierto ; porque si alguno 
hiciese obra para que conserve ó 
contenga mas agua, con razón se 
le puede prohibir. Yo juzgo lo 
contrario en quanto á la fosa, si 
no le resultase al contrario mayor 
utilidad. 

EXPOSICIÓN* Continúa en esta ley la especie de la antecedente. 

i Servius et Labeo scri-

bunt, si rivum qui ab initio 

terrenus fuit, qui aquam non 

continebat 3 cementitium ve

lit faceré: audiendum esse. Sed 

et si eum rivum qui structi-

lis fuit, postea terrenum fa

ciat , aut partem rivi: aequé 

non esse prohibendum. Mihi vi

detur urgens et necessaria re-

fe ctio esse admittenda. 

i Escriben Servio y La
beon , que si el aqüeducto que 
desde el principio fué de tierra, se 
quisiese hacer de fabrica , porque 
no conservaba el agua , no se ha 
de impedir; pero si el que fué de 
fábrica, después se hiciese de tier
ra , ó parte de él , tampoco se ha 
de prohibir : á mí me parece que 
se ha de permitir el reparo que es
urgente y necesario. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se hace mejor la condición del señor det 
predio ; y por consiguiente no puede prohibir que se execute lo que se expresa en él. 

( i ) Ley 4 tit. 3 8 Part. 3 . , 
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2 Si quis novum canalem, 2 Si alguno quisiese poner ea 
vel fístulas in rivo velit eolio- el aqüeducto nuevo canal ó cañe-
care, cúm id num quam habite- ria , no habiéndola tenido nunca, 
rit: utile ei hoc interdictum fu- dice Labeon , que tendrá lugar es-
turum Labeo ait. Nos et hic te interdicto. Nosotros juzgamos, 
opinamur utilitatem ejus qui que en este caso se ha de atender á 
ducit , sine incommoditate ejus la utilidad del que tiene el aqíie-
cujus ager est, spectandum. ducto, sin perjuicio del señor del 

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

3 Si aqua in unum lacum 3 Si el agua que se recoge en 
conducatur y et inde per plures. alguna laguna, se llevase por mu-
ductus ducatur \ hoc inter dic- chos aqíieductos , le competerá 
tum utile erit volenti refícere este interdicto al que quisiese re-
ipsum lacum. parar la laguna. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo compete el interdicto útil por no estar 
comprehendido en las palabras del interdicto. 

4 Hoc interdictum ad om- . 4 Este interdicto pertenece 
fies rivos pertinet, sive in pu- á todos los aqíieductos , ya sea 
blico, sive in privato sint cons- que estén constituidos en lugar 
tit uti.- '•' público ó privado. 

EXPOSICIÓN. Este interdicto compete tanto respecto la reparación de los arroyos 
públicos como de los privados. 

5 Sed et si calidae aquae § Si el aqüeducto fuese de 
rivus sit, de hoc reficiendo com- agua caliente, compete este inter-
petit interdictum. dicto para repararle. 

EXPOSICIÓN. También corresponde este interdicto en el caso de este párrafo. 

6 ¿áristo et. de cuniculo 6 Aristo juzga, que compe-
restituendo , per quem vapor te acción útil en quanto á reparar 
trahitur in balneariis vapor i- el aqüeducto cubierto por el qual 
bus, putat utilem actionem com- pasa el vapor á los vaporatorios de 
petere: et erit dicendum, utile los baños : también se ha de decir 
interdictum ex hac causa com- que compete interdicto útil por 
petere. esta causa. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo compete este interdicto útil. 

7 lisdem autem personis, 7 Este interdicto se da á las 
et in easdem interdictum hoc mismas personas,y contra las mis-" 
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datttr, quibus et in quas et mas personas á quienes y contra 
de aqua interdicta redduntur, quienes competen los interdictos 
quae supra sunS enumérala, de agua que se han expresado. 

EXPOSICIÓN. Este interdicto compete y se da á las mismas personas, y contra los 
mismos que tiene lugar quando se prohibe el uso del agua al que le compete este 
derecho. 

8 Si quis rivum reficienti, 8 SÍ alguno denunciase la 
opus novum nunciat: bellé dic- nueva obra al que repara elaqüe-
tum est, posse contemni operis ducto, se ha dicho muy bien, que 
novi nunciationem. Cúm enim se puede despreciar la denuncia-
Practor ei vim fieri vetet, ab- cion de la nueva obra ; pues ve-
surdum est per operis novi nttn- dando el Pretor que se le cause 
ciationem eum impediri. Pía- violencia , es absurdo que se le 
fié per in rem actionem dicen- impida por la denunciación de 
dum est posse adversus eum nueva obra ; pero se ha de decir, 
vindicar i 3 jus ei non esse du- que no se duda que compete ac-
bium non est. cion real contra él , expresando 

que no tiene derecho. 
EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él. 

9 De damno quoque in- . 9 Pero no se ha de dudar 
fecto cavere eum deberé, mini- que se debe dar caución por el 
me dubitari oportet. daño que se verifique. 

EXPOSICIÓN. El que ha de usar de este interdicto debe, dar la caución de que se 
t rata en este párrafo. 

1 o Si quis eum exportare, 1 0 Si alguno prohibiese que 
vehere quae refiectioni necessa- se lleve y traiga lo que fuese ne-
ria sunt 3 prohibeat: hoc inter- cesario para hacer el reparo, com-
dictum ei competeré Ophilius pete este interdicto , como juzga 

putat: quod est verum. Ofilio : lo que es cierto. 
EXPOSICIÓN. Contra el que prohibe llevar los materiales necesarios para la repa-

jcion del arroyo , ó extraer los superfinos, compete este interdicto, según expresa el 
mismo párrafo. 

VENULEJUS lib. 1 ínter•dictorum. 

Lex IV. De rivis reficien- Ley IV. En los interdictos 
dis ita inter dicetur, ut non que competen para el reparo de 
quaeratur , an aquam ducere los aqüeductos , no se pregunta 
actori liceret. Non enim tam si le es lícito al actor llevar agua; 
necessariam refectionem itine- porque no es tan necesario el re-
rumy qudm rivorum esse'. quan- paro del iter como el de los aqüe-
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impedirá á todos el uso del agua, 
y los hombres morirían de sed: 
y á la verdad no se puede llevar 
el agua , si no se repara el aqüe
ducto ; y si no se repara el iter, 
solamente se haría mas difícil el 
paso : lo que en tiempo de estío 
seria de poca incomodidad. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa lo que es necesario para el uso de este inter
dicto , y asimismo trata de la utilidad de él. 

T I T U L O X X I I . 

De ponte. 

Concuerda con la ley 6 tit. 3 1 Part. 3 . 

n este título se proponen dos interdictos , el uno contra el que prohibe el uso 
de las fuentes , y el otro contra el que impide que se reparen. 

ULPIANUS lib. 70 ad Edictum. 

Lex I. Praetor ait: Uti Ley I . Dice el Pretor : Pro
hibo que sé impida violentamente 
él uso de la fuente al que usó de 
ella del modo que usó en el pre
sente año ni violenta, ni clandes
tinamente , ni en precario : tam
bién daré interdicto respecto del 
lago , pozo ó estanque. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresan las palabras del interdicto del Pretor , que 
se refiere en ella. 

Concuerda con la ley 6 tit. 3 1 Part. 3 . 

1 Hoc interdictum propo- i Este interdicto se da con-
tiitur ei qui fontana aqua uti tra aquel que prohibe el uso de la 
prohibetur. Servitutes enim non fuente ; porque las servidumbres 

de eo fonte quo de agitur, hoc 

anno aquam nec vi, nec cldm, 

nec precario ab illo usus est 

quo minús ita utaris, vim fie-

ri veto. De lacu, puteo, pis

cina , ítem interdicam. 

tantum aquae ducendae esse 

solent: verum etiam haurien-

dae. Et sicut discretae sunt 

servitutes ductus aquae , et 

haustus aquae, ita interdicta 

separatim redduntur. 

no solo suelen ser de llevar agua, 
sino también de sacarla ; y así co
mo son distintas las servidumbres 
de aqüeducto y de sacar agua, 
del mismo modo se dan también 
distintos interdictos. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa la razón por que se dan distintos inter
dictos respecto la servidumbre de aquae ducendae % que la de aquae hauriendae. 

do ñon refectis rivis omnis usus ductos; pues no reparándolos, se 
aquae auférretttr , et nomines 

sit i necarentur. Et sane aqua 

pervenire nisi refecte rivo non 

potest: at non refecto itinere, 

difficultas tantúm cundí agen-

dique fieret} quae temporibus 

aestivis levior esset. 
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2 Este interdicto tiene lugar 
si á alguno se le prohibiese el uso 
del agua , esto es , se le prohibie
se sacarla , ó llevar las reses al 
agua. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa quando tiene lugar este interdicto. 

3 Et eadem sunt hic di- 3 Lo mismo se ha de decir 
cenda, quae ad personam at- en este interdicto respecto la 
tinent3 quaecumque in superio- persona, que lo que se ha dicho 
ribus interdictis diximus. en los antecedentes. 

EXPOSICIÓN. Quando se concedió á la persona el derecho de agua de la fuente, 
compete este interdicto, del mismo modo y en iguales términos que se ha dicho en 
los títulos antecedentes. 

4 Hoc interdictum de cis

terna non competit. Nam cis

terna non habet perpetuam cau

sam , nec vivam aquam. Ex 

quo apparet, in his ómnibus 

exigendum ut viva aqua sit. 

Cisternae autem imbribus con-

cipiuntur. Denique constat in

terdictum cessare, si lacus, 

piscina 3 puteus 3 vivam aquam 

non habeat. 

4 Este interdicto no compe
te en quanto á la cisterna, porque 
esta no tiene causa perpetua , ni 
agua manantial; por lo qual apa
rece, que en todos los interdictos 
expresados se requiere que haya 
agua que mane: la cisterna se ha
ce del agua llovediza; por lo qual 
consta , que no tiene lugar este 
interdicto , si el lago, el estanque 
ó pozo no es de agua que mana. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa la razón por que no tiene lugar este in
terdicto en el caso que en él se refiere. 

5 Plañe si quis iré ad 5 Mas si á alguno se le pro-
haustum prohibeatur : aequé hibiese que vaya á sacar agua, ten-
interdictum sufficiet. drá también lugar este interdicto. 

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

6 Finalmente dice el Pretor: 
Prohibo que se cause violencia para 
que la fuente de que se usa la limpies 

6 Deinde ait Praetor: Quo 

minús fontem quo de agitur, 

purges , reficias , ut aquam 

coerceré 3 utique ea pos sis: dum 

ne allter utaris 3 atque uti 

hoc anno non v i , non cldm, non 

precario ab illa usus es, vim fie

ri veto. 

ó repares para que contenga agua, 
y puedas usar de ella, con tal que no 
uses de otro modo que el que usas
te en el presente año sin violencia, 
íii clandestinamente,ni en precario. 

2 Hoc autem interdictum 

locum habet 3 si quis uti pro-

hibeatur aqua: hoc est, sive 

haurire prohibe atur: sive etiam 

pecus ad aquam adpellere. 
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7 Hoc interdictum eamdem 

habet utilitátem , quam ha-

bet interdictum de rivis reji-

ciendis. Nisi enim purgare et 

reficere fontem licuerit: nullus 

usus ejus erit. 

7 Este interdicto es de la 
misma utilidad que el de reparar 
los aqüeductos ; porque si no 
fuese lícito limpiar y reparar la 
fuente , no se podría usar de 
ella. 

EXPOSICIÓN. El interdicto que se expresa en el párrafo antecedente compete con
tra el que prohibe que se reparen y limpien las fuentes ; porque de lo contrario po
dría ser inútil el derecho de tornar agua de ellas. 

8 Purgandus autem et re-

fxiendus est ad aquam coercen-

dam, ut uti quis aqua possit: 

dummodó non aliter utatur, 

quam sicuti hoc anuo usus est. 

8 Se ha de limpiar y reparar 
para que contenga el agua, de mo
do que se pueda usar de ella , con 
tal que no se use de distinto modo 
del que se usó en el presente año. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y dice , que 
compete este interdicto al que quiere usar de su derecho como en aquel mismo año. 

9 Coerceré aquam est con-
tinere sic, ne di/jíuat, ne di-
lab atur : dummodó non permit-
tatur cid novas quaerere vel 
aperire : hic enim innovat ali-
quid praeter id quam praece-
denti anuo usus est. 

9 Contener el agua es con
tenerla de modo que no corra , ni 
se vaya por otra parte , con, tal 
que no se permita buscar ó abrir 
otras nuevas ; porque en este caso 
se innova del modo que se usó 
en el presente año. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa qué es contener el agua. 

1 o Sed et de lacu , puteo, 1 o También compete este 
piscina reficiendis , purgandis, interdicto á los que limpian el la-
interdictum competit. go , pozo ó estanque. 

EXPOSICIÓN. También tiene lugar este interdicto contra los que impiden reparar 
ó limpiar el lago, y lo demás que expresa este párrafo. 

i r Et ómnibus personis 1 1 Este interdicto compete 
dabitur, quibus permittitur in- á todos los que se les concede el 
ter dictum de aqua aestiva. agua estiva. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa á quién compete este interdicto. 

TOM, X V . Kkk 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se refieren las palabras del interdicto que se expre
sa en él. 
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3 Hoc autem interdictum 3 Este interdicto tiene tam-

T I T U L O X X I I I . 

De cloacis, 

I os interdictos de que se trata en este titulo competen contra el que prohibe 1 

j q u e se limpien y reparen las cloacas ó pozos donde se vierten las aguas sucias. 
Baxo el nombre cloaca se comprehenden los conductos y caños por donde baxan las 
aguas á e l la , y el mismo lugar donde se v ier te : y contra qualquiera que lo impide 
tiene lugar este interdicto. En Madrid se han vertido á las calles las aguas sucias 
hasta el glorioso rey nado de nuestro Católico Monarca D. Carlos Tercero , que se 
ha introducido el uso de las cloacas, donde se vierten las aguas sucias , y en el dia 
es uno de los pueblos mas limpios del rey no, 

ULPIANUS lib. 71 ad Edictum.- Concuerda con la ley 7 tit. 32, Part. 3'. 

Lex I. Praetor ait; Quo Ley I. Dice el Pretor : Pro-
minús illi cloacam quae ex aedi- hibo que á ninguno se le impida; 
bus ejus in tuas pertinet s qua violentamente que repare ó iím-
de agitar, purgare, reficere ¿i- pie la cloaca de sus tasas, que tie-
ceat, vim fieri veto. Damni ne en la pertenencia de otro ; y 
infecti s quod operis vitio fac~ mandaré que se dé caución por el 
tum sit y caveri jubebo. daño que resultase por el vicio de 

la obra. 
EXPOSICIÓN. En esta ley se' expresan las palabras del interdicto que en ella se 

refiere. 

1 Sub hoc titulo dúo inter- í Baxo de este título propu-
dicta Praetor subjecit: unum so el Pretor dos interdictos , uno 

prohibitorium, alterum restitu- prohibitorio, otro restitutorio; y 
torium: et primum prohibilo- el primero de los prohibito-
rium. rios. 

EXPOSICIÓN. En este título se' trata de los dos interdictos que expresa este párrafo, 

1 Curavit autem Praetor 1 También cuidó el Pretor 
per haec interdicta , ut cha- en este interdicto de que se repa
c í ? et purgentur et reficiantur: rasen y limpiasen las cloacas : y 
quorum utrumque et ad saín- uno y otro pertenece á la salud y 
britatem civitatum, et ad tu- beneficio de las repúblicas ; por-
telam pertinet, Nam et coelum que la inmundicia de las cloa-
pestiles et ruinas minantur im- cas inficiona el ayre , y tam-
munditiae cloacarum 3 item si bien causan ruina si no se repa-
non reficiantur, rán. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo sé expresa la razón que tuvo el Pretor para este 
interdicto^ 
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propositum est de cloacis pri- bien lugar respecto las cloacas de 
vatis. Publicae enim cloacae particulares; porque de las públi-
pubiicam curam merentur. cas cuidan Jas personas públicas. 

EXPOSICIÓN. En este título solo se trata de la reparación y limpieza de las cloa
cas de las casas particulares. 

4 Cloaca autem est locus 4 Cloaca es un lugar cónca-
cavus per quem colluvies quae- v o , en el qual se vierten ias in-
dam fluat. mundicias. 

EXPOSICIÓN. Trata este párrafo de la definición de la cloaca. 

5 Hoc inter dictum , quod 

primum proponitur , prohibito-

rium est: quo prohibetur vici-

?2us vim faceré quo minús cloa

ca purgetur et reficiatur. 

5 Este interdicto que prime
ro se propone , es prohibitorio, 
por el qual se prohibe al vecino 
que impida violentamente que se 
limpien y reparen las cloacas. 

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

6 Cloacae appellatione et 6 Baxo el nombre cJoaca se 
tubus et fístula continetur. comprehenden los tubos y con

ductos. 
EXPOSICIÓN. Baxo el nombre cloaca se comprehende lo que expresa este párrafo, 

como se ha dicho en el proemio de este título. 

7 Quia autem cloacarum 

refectio et purgatio ad publi-

cam utilitatem spectare vide

tur , idcirco placuit non esse in 

interdicto addendum, quod non 

v i , non clam, non precario ab 

illo usus es: ut etiam si quis 

talem usum habuerit, tamen 

non prohibeatur volens cloacam 

reficere vel purgare. 

7 Porque la limpieza y repa
ro de las cloacas parece que per
tenece á la pública utilidad , por 
lo mismo se determinó que no se 
ha de expresar en el interdicto, 
que no se haya usado violenta, 
clandestinamente , ni en precario, 
para que al que haya usado de 
ellas , no se le impida , si quiere 
limpiarlas ó repararlas. 

EXPOSICIÓN. Expresa este párrafo la razón por que no. se contienen en este in
terdicto las palabras que en él se refieren. 

8 Deinde ait Praetor: 

Quae ex aedibus ejus in tuas 

pertinet. A.edes hic accipere de

bes pro omni aedificio, hoc est, 

ex aedificio ejus in tuum aedi-

T O M . xv . 

8 También dice el Pretor: 
Que están en terreno de otro , y 
pertenecen á tus casas. En la ex
presión casas se comprehende to
do el edificio , esto es , del edifi-

K k k a 
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fiáum. Hoc amplius Labeo ció de él en el tuyo. También juz-
putabat hoc interdicto locum gabaLabeon, que tenia lugar este 
esse et si área ab utralibet interdicto aunque el solar esté á 
parte aedium sit , et si forte una y otra parte de la casa : di-

( inquit) cloaca ducta sit ex ce , aunque la cloaca vaya desde 
urbano aedificio in proximum el edificio urbano al solar inme-
agrum. diato. 

EXPOSICIÓN. Trata este párrafo cómo se han de entender los palabras del inter
dicto que se refiere en él. 

9 ídem Labeo t etiam eum 9 Expresa también Labeon, 
qui privatam cloacam in publi- que al que quiera verter desde su 
eam immittere velit, tuendum propia cloaca á la pública , ha de 
ne ei vis fiat. Sed et si quis ve- ser amparado para que no se le 
Ut talem cloacam faceré , ut impida violentamente. Pero si al-
exitum habeat in publicam cloa- guno quisiese hacer cloaca de mo-
cam , non esse eum impedien- do que salga á la pública, dice 
dum Pomponius scribit. Pomponio , que no se le ha de 

impedir. 
EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente. 

I o Quod ait Praetor: Per- 1 0 Lo que dice el Pretor: 
tinet , hoc significat, quod ex Pertenece ; significa lo que de 
aedibus ejus in tuas pertinet: sus casas pertenece á las tuyas: 
hoc est derigitur, extendiíur, esto es , se dirige , se extiende 
pervenit. y llega. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se t rata sobre la inteligencia de las palabras del 
interdicto que se refieren en él. 

I I Et tam ad proximum 1 1 Tanto pertenece este in-
vicinum hoc interdictum perti- terdicto al vecino mas inmediato, 
net , quam adversus ulterio- como á los que están mas aparta-
res y per quorum aedes cloaca dos ; por cuyas casas corre la 
currit. cloaca. 

EXPOSICIÓN. Este interdicto corresponde á las personas que expresa este párrafo. 

1 2 Unde Favius Mela scri- 1 2 Por lo qual Favio Mela 
bit, competeré hoc interdictum escribe, que por este interdicto 
ut in vicini aedes veniat, et res- se puede ir á la casa del vecino, 
cindat pavimenta purgandae y quitar la cubierta para limpiar 
cloacae gratia. Verendum ta- la cloaca. Pero se ha de observar 
men esse Pomponius scribitx lo que dice Pomponio, que en 
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ne eo casu damni infecti sti- este caso no tiene lugar la esti-
pulatio committatur. Sed haec pulacion por ei daño que resulte, 
stiputatio non committitur , si si el que hizo esto estubiese pron-
paraius su restaurare id quod to á volver á poner lo que quitó 
ex necessitate rejiciendae cloa- para reparar la cloaca. 
cae causa resciderat. 

EXPOSICIÓN. También tiene lugar este interdicto para lo que expresa este párrafo. 

1 3 Si quis pttrganli mihi 1 3 Si alguno estando yo lim-
cloacam vel rejicienti, opus no- piando ó reparando la cloaca ,,de-
vum nuntiaverit : rectissime nunciase la nueva obra , se dirá 
dicetur , contempla nuntiatione con razón que menospreciando la 
me posse rejicere id quod ins- denunciación , puede continuar 
titueram. reparando lo que habia empezado. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes , y dice, que no 
obstante la denunciación de la nueva obra , se ha de reparar la cloaca. 

1 4 Sed et damni infecti 1 4 Pero por el daño que se te-
cautionem pollicetur, si quid me se dará caución prometiendo 
operis vitio factum sit. Nam satisfacer el que resultase por vicio 
sicuti reficere cloacas et pur- de la obra. Pues así como se per-
gare permittendum fuit: ita mite reparar y limpiar las cloacas, 
dicendum ne damnum aedibus también se ha de procurar que no 
alienis detur. se cause daño á las casas agenas. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo continúa la especie de los antecedentes. 

1 5 Deinde ait Praetor: 1 5 También dice el Pretor: 
Quod in cloaca publica factum Demolerás lo que hiciste en la 
sive ea immissum habes, quo cloaca pública, ó tienes puesto en 
usus ejus deterior sit3fiat, res- ella, que perjudique para su uso. 
tituas : item ne quid fiat, im- También prohibiré que se haga ó 

mittaturve > interdicam. se introduzca cosa alguna. 
EXPOSICIÓN. En este párrafo se refieren las palabras del interdicto que se expre

sa en él. 

1 6 Hoc interdictum ad pu- 1 6 Este interdicto pertene-
hlicas cloacas pertinet, ne quid ce á las cloacas públicas para que 
ad cloacam immittas : nevé fa* violentamente no introduzcas en 
cias quo usus (ejus) deterior ellas cosa alguna, ni perjudiques 
sit y nevé fiat. su uso. 

EXPOSICIÓN. En la ley y párrafos antecedentes se ha tratado del interdicto res
pectivo á la reparación de las cloacas privadas : en este se habla del que correspon
de á las públicas. 
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VENULEJUS libro i ínterdictorum. 

L e y II. Aunque en este in
terdicto se habia de las cloacas 
que se reparan , y no de las que 
se han de hacer de nuevo , tam
bién dice Labeon, que no se im
pida violentamente que se hagan 
cloacas ; porque esto es igualmen
te útil. El Pretor propuso el in
terdicto de esta manera , para que 
no se impidiese violentamente 
que se hiciesen cloacas en sitio 
público. Del mismo sentir fué 
Ofilio : expresa que se ha de decir 
que por este interdicto se permite 
que se limpie y repare la cloaca 
que está hecha , y que el permiso 
para hacer las nuevas , ha de con
ceder el que cuida de las calles 
públicas. 

EXPOSICIÓN. Este interdicto tiene también lugar contra los que impiden que se 
llagan cloacas de nuevo ; pues aunque solo trata de reparar las que ya están hechas, 
hay la misma razón para no impedir que se hagan de nuevo, 

TITULO XXIV. 

Quod vi , aut clam. 

os interdictos anteriores se refieren al tiempo futuro , y el presente al pasado: 
j¡ no obstante que en este libro se ha tratado de la fuerza (i) , como no se pue

de establecer interdicto particular para cada cosa , se publicó el presente para pedir 
por él que se restituya lo que se hizo por violencia ó clandestinamente , compete es
te interdicto á todos aquellos á quienes les importa y se da contra los que violenta, 
ó clandestinamente hicieron alguna cosa. 

44 

Lex II. Quamquam de re

firiendo, cloaca, non etiam de 

nova faciendo hoc interdicto 

comprehendatur: tamen aequé 

inter dicendum Ladeo ait 3 ne 

facienti cloacam vis fiat : qiria 

eadem atildas sit. Praetorem 

enim sic inter dixisse, ne vis 

fieret quo minas cloacam in pu

blico faceré liceret: id que Ophi-

Ho et Trebatio placuisse. Ipse 

dicendum ait , ut ne factam 

cloacam purgare et restituere 

permittendum sit per interdic

tum : novam vero faceré is de-

mum concederé debeat 3 cui via

rum publicarum cura sit. 

ULPIANUS lib. 71 ad Edictum. 

Praetor ait: Quod Ley I Dice el Pretor: Si el 
que puede litigar, dice que aque
llo sobre que se litiga lo hiciste 
violenta ó clandestinamente , lo 
demolerás. 

Lex I. 
vi aut clam factum est: qua 

de re agitar 3 id cum experien-

di potest as est 3 restituas. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresan las palabras del interdicto de que se trata 

(1) Tit. 16 de este lib. 
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i Hoc interdictum réstitw i Este interdicto es restitu-

torium est: et per hoc occur- torio ¿ y por él se remedia el da-
sum est Calliditati eorum qui ño que resulta de lo que con doló 
vi aut clam quaedam moliun- edificaron algunos violenta ó clan-
tur. Jubentuf enim ea res ti* destina mente; Mandó qué lo de-
tueré. muelan. 

EXPOSICIÓN. Én este párrafo se expresa la naturaleza dé esté interdicto, y el fin 
para que se estableció. 

i Et parvi referí, utrúní i Poco importa qué tuviese 
fus habuerít faciendi, an non* ó no derecho para hacerlo • puesi 
Sive enim jus habuit, sive non: dé qualquiera manera se obliga; 
tamen tenetur interdicto, prop- por esté interdicto , por lo que 
ter quod vi aut cldm fecit. hizo Violenta ó clandestinamente: 
Tueri enim jus suum debuit,- pues debió defender su derecho y 
non injuriam comminisci. y no hacer injuria. 

EXPOSICIÓN. Para el uso dé este interdicto 1 basta que se verifiqué fuerza ó clan
destinidad. 

3 JDenique est quaesitum, 3 Finalmente sé preguntó si 
an hoc interdicto utenti, excep- al que usaba de este interdicto se 
tionempossit objicere: Quod non le podía oponer la excepción de 

jure mea receperim. Et magis no habérselo yo concedido : es 
est ne possit. Nam adversus mas- cierto qué no ;; porqué al qué 
vim s vel quod cldm factum est, hizo alguna cosa violenta ó clan-
nulla justa exceptione se tueri destinamente, no le puede com-
potest.- peter ninguna excepción legítima. 

EXPOSICIÓN. La razón por qué no co'mpete la excepción que dice este párrafo en 
él caso que refiere, se expresa en él. 

4 Hoc interdictum ad ea 4 Esté interdicto solo perte-
sola opera pertinet, qiiaeciwi- nece á las obras que se hacen en 
que' in solo vi aut cldm fiunt.' qualquiera suelo1 violenta ó clan

destinamente. 
EXPOSICIÓN. El interdicto'de qué sé trata' solo corresponde por lo qué clandesti

na ó violentamente se executa en predio que contenga edificio , ó solo el terreno. 

5 Quid sit vi factum , vel 5 Veamos qué es hacer vio-
cldm factum ,videamus. Vi fac- lenta ó clandestinamente. Quinto 
tum videri Q. Mucius scripsit, Mucio escribió 3 que quando se 
si quis contra quam prohibe- hace contra lo que se le prohibe: 
retur, fecerit f et mihi videtur y á mí me parece que es comple-
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plena esse Q. Mucii dcjinitio. ta la definición de Quinto Mucio. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se empieza á tratar de las palabras vi , et clam del 
edicto. 

. 6 Sed et si quis jactu vel 

minimi lapilli prohibitus face-

re 3.. perseveravit faceré : hunc 

quoque vi fecisse videri Pedius 

et Pomponius scribunt: eoque 

jure utimur. 

6 - Si alguno perseverase ha
ciendo después de habérselo pro
hibido por denunciación, Pedio 
y Pomponío escriben , que pare
ce que cometió violencia: y así 
se practica. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar este interdicto , como se ex
presa en él. 

7 Sed et si contra testa-

tionem denuntiationemque jece-

rit: idem esse Cascellius et Tre-

batius putant: quod verum est. 

7 Pero si hiciese contra la 
denunciación hecha ante testigos, 
juzgan Cascelio y Trebacio , que 
se ha de decir lo mismo: y es 
cierto. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo continúa la especie del antecedente. 

8 Sed et Aristo ait eum 

quoque vi faceré , qui cúm sci-

ret se prohibendum, per vim 

molitus est ne prohiberipossit. 

8 Aristo dice , que también 
comete violencia el que sabiendo 
que se le ha de prohibir, impidió 
violentamente que se le prohi
biese. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie del antecedente , y en el caso que 
expresa tiene también lugar este interdicto. 

9 ítem labeo dicit , si 

quem facientem prohibuero, is-

que destiterit in praesentiarum, 

rur sus que postea faceré coeperit: 

vi eum videri fecisse: nisi per-

9 También dice Labeon, que 
si le prohibí al que hacia, cesó 
por entonces, y después conti
nuase , parece que comete vio
lencia : á no ser que lo haga con 

mis su meo faceré coeperit, vel permiso mió , ó por otra causa 
qua alia justa causa accedente, justa que sobrevenga. 

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

i ó Si quis tamen imbecilli- i o Si alguno por falta de 
tate impeditur , vel etiam ne salud, ó por no ofenderte , ó por-
ojfenderet vel te, vel eum qui que eras su bienhechor, no te 
te magni faciebat, ideo non ve- prohibiese la obra, no parece que 
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nerit ad prohibendum: non vi- la hiciste violentamente como 
debitur adversarias vi fecisse, escribe Labeon, 
et ita Labeo scribit. 

EXPOSICIÓN. Quando se executa alguna cosa con el permiso ó tolerancia de 
quien lo debe impedir, no se verifica violencia de parte del que la h a c e , como dic^ 
este párrafo \ y por consiguiente no tiene lugar esté interdicto. 

11 ídem ait, et si te vo-

lentem ad prohibendum venire 

deterruerit aliquis, armis for

te , sine tillo dolo malo meo , ac 

prop ter hoc non veneris: non 

videri me vim fecisse. 

11 Dice también , que si tú¡ 
quenas ir á prohibirla , y alguno 
te atemorizase con armas sin dolo 
malo mió , y por esto no veniste, 
no parece que yo cometí violen^ 
cia. 

EXPOSICIÓN. Para que tenga lugar el interdicto de que se t r a t a , se ha de verifi
car violencia de parte de aquel contra quien se ha de usar , ó que otro la execute 
por su mandato ó por §a dolo ; y por consiguiente se dice que no compete en el ca 
so de este párrafo. 

VENULEJUS lib. 2 Interdictorum. 

Lex II. Ne in aliena po- ley I I . Para que no depen-
testate (sit) conditionem meam da de la voluntad de otro hacer 
nihil delinquentis deteriorem peor Ja condición del que no tu-
facere. vo culpa. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente , y se da 
la razón de su decisión. 

ULFIANUS lib. yi ad Edictum. 

Lex III. Prohibere autem 

non utique per semetipsum ne-

cesse est : sed et si quis per 

servum suum velprocuratorem 

prohibuerit, recte videtur pro-

hibuisse. ídem etiam si merce-

narius meas prohibuerit. Nec 

quem moveat, quod per libe-

ram per sonam actio adquirí 

non solet: nam prohibitio haec 

dcmonstrat vi te faceré. Quid 

mirum , cúm et si cldm fece-

ris , habeam actionem ? Ergo 

facto magis tuo delinquentis, 

quam alieno , adquiritur mihi 

actio. 

TOM. XV. 

Concuerda con la ley i tit. 33 Part. 3. 

L e y I I I No es necesario 
que lo prohiba por sí mismo; 
pues aunque lo prohiba por su 
procurador ó por áu siervo ; pare
ce que lo prohibió con razón. Lo 
mismo se dice si lo prohibió aquel 
á quien le tenia arrendado el pre
dio. Contra esto no se puede de
cir que no solemos adquirir acción 
por persona libre; porque esta pro
hibición manifiesta que tú cometes 
violencia. <: Qué es de admirar si 
quando obras clandestinamente me 
compete acción? Mas bien adquie
ro acción por el hecho del que co
mete la culpa , que por el de otro. 

Lll 
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EXPOSICIÓN. Sigue en esta ley la especie ele la ley y párrafo antecedente , y en 
los casos que expresa se dice que se prohibe por medio de las personas que refiere, 
como dice la ley de Partida concordante. 

i Illud sciendum est, non 

ómnibus momentis vim esse fa-

ciendam: sed semel inter ini-

tia jacta perseverat. 

i Se ha de saber que no se ha 
de cometer fuerza todos los ins
tantes , si habiéndola cometido 
una vez perseverare en ella. 

EXPOSICIÓN. La violencia que se causó al principio , se entiende que continúa res
pecto la misma persona ; por lo qual tiene lugar este interdicto en el caso de este 
párrafo. 

2 Sed si permiserit, ad

versus eum qui utatur inter

dicto 9 exceptio erit necessaria. 

2 Pero si se permitid que se 
hiciese la obra, es necesaria ex
cepción contra el que usase del 
interdicto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar la excepción del pacto contra' 
él que usa del interdicto, según se expresa en él. 

3 Non tantúm autem si ego 

per mis ero, sed et si procurator 

meus, vel tutor qui tutelam ad-

ministrat, vel curator pupitli, 

furiosi, sive adolescentis: dicen

dum erit exceptioni locum jore. 

o No solo si yo prometiese, 
sino mi procurador , el tutor que 
administra mi tutela, ó el curador 
del pupilo, del furioso ó del me
nor , se ha de decir que tiene lu
gar la excepción. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y en el caso 
que propone d ice , que también tiene lugar la excepción del pacto contra el que pro
pone este interdicto. 

4 Plañe si Praeses vel cu

rator reipublicae permiserit in 

publico jacere, Nerva scribit 

exceptionem locum non habere: 

quia etsi ei locorum (inquit) 

publicorum procuratio data est, 

concessio tamen data non est. 

Hoc ita verum est, si non lex 

municipalis curatori reipubli

cae ampliús concedat. Sed et 

si d Principe, vel ab eo cui 

Princeps hoc jus concedendi 

dederit , idem erit proban-

dum. 

4 Pero si el Presidente ó el 
procurador de la república permi
tiese que haga obra en sitio públi
co , escribe Nerva , que no tiene 
lugar la excepción; porque dice, 
que aunque se le encargó el cui
dado de los sitios públicos, no se 
le permitió esta concesión. Esto 
es cierto, si las ordenanzas muni
cipales no se lo conceden al pro
curador de la república. Pero si 
el Príncipe ó aquel á quien le dio 
facultad para ello , lo concediese, 
se ha de decir lo mismo. 
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EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo se expresa en él. 

3 Si quis paratus sit se 

judicio defenderé adversas eos 

qui inter dicendum putant ne 

opus Jiat: an videatur desi-

nere vi faceré ? Et magis est 

5 Si alguno estubiese pron
to á defenderse en juicio contra 
los que juzgan que se puede pro
hibir que se haga la obra, ¿aca
so parecerá que no comete vio-

ut desinat: si modo satis of lencia ? Es mas cierto que sí, con 
ferat, et defenderé paratus tal que dé caución , ó se defien-
est si quis agat: et ita Sa- da , 6 esté pronto á defenderse si 
binus scribit. pide alguno : así lo dice Sabino. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá como en él se contiene. 

6 Sed et si quis damni in- 6 Si alguno estubiese pronto 
fecti paratus sit cavere , cum á dar caución por el daño que 
propter hoc tantúm esset pro

hibitus , vel quia non defende-

hat, vel damni infecti non re-

promittebat : consequens est 

dicere , desinere eum vi fa

ceré. 

amenaza habiéndosele prohibido 
solamente, ó porque no se defen
día , ó porque no prometía por el 
daño que resultase, es consiguien
te que se diga que no comete vio
lencia. 

EXPOSTCTON. Según se propone en este párrafo no se entiende que se causa vio
lencia por la razón que se expresa en él. 

7 Clam faceré videri Cas-

sius scribit eum qui celavit ad-

versarium, ñeque ei denuntia-

vit: si modo timuit ejus contro-

versiam, aut debuit timere. 

7 Casio escribe , que obra 
clandestinamente el que lo ocul
tó al contrario , y no lo denun
ció , si temía contradicion , ó de
bió temerla. 

EXPOSICIÓN. 
este párrafo. 

También se entiende que se obra clandestinamente en el caso de 

8 Ítem Aristo putat eum 8 También juzga Aristo, 
quoque clam faceré, qui celan- que obra clandestinamente el que 
di animum habet eum quem pro- tiene intención de ocultarlo al 
hibiturum se intellexerit: et id que entiende que se lo ha de 
existimat,. aut existimare de- prohibir, ó juzga ó debe juzgar 
bet, se prohibitum iri. que se lo ha de prohibir. 

Sigue en este párrafo expresando los casos en que se obra clandes-

VENULEJUS lib. 3 Interdictorum. 

- EXPOSICIÓN 
tjnainente. 

Lex IV.. 
TOM. XV. 

Servias etiam eum L e y IV. Dice Servio , que 
' Lll 2 
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cldm faceré, qui existimare 

debeat sibi coniroversiam fu-

turam : quia non opinionem cu

jus et resupinam existima-

tionem esse oporteat: ne me-

lioris conditionis sint stulti 

quam periti. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión 

ULPIANUS lib. 

Lex V. Aut qui a Uter fe

cit quam denuntiavit: vel qui 

decepto facit eo, ad quem per-

tinuit non faceré : vel consultó 

tum denuntiat adversario: cúm 

eum scit non posse prohibere: 

vel tam será pronuntiat , ut 

obviare prohibiturus priusquam 

fiat y non possit : et haec ita 

Labeonem probare Aristo ait. 

opus facturum: non semper non 

videtur cldm fecisse, si post 

denuntiationem fecerit : debebit 

enim (et ita Labeo) et diem 

et horam denuntiatione complec-

ti, et ubi, et quod opus fu-

turum sit: ñeque perfusorie, 

aut obscuré dicere, aut denun-

tiare : ñeque tam arlare ad-

versarium , ut intra diem oc-

currere ad prohibendum non 

possit. 

ha de hacer obra , no parece que 
siempre obra clandestinamente si 
la hiciese después de la denuncia
ción ; porque debió expresar en 
ella la hora , el dia , sitio y la 
obra que habia de hacer , como 
dice Labeon ; y no decirlo, ó de
nunciarlo general y confusamen
te , ni dar tan breve término al 
contrario , que dentro del mismo 
dia no pueda ocurrir á prohi
birlo. 

EXPOSICIÓN. Signe en este .párrafo la especie de la ley antecedente, y expresa 
cómo se ha de hacer la denunciación de la obra. 

Concuerda con la ley \ tit. 32 Part. 3. 

2 Et si forte non sit cui 2 Si acaso no hubiese á quien 

también obra clandestinamente el 
que debe juzgar que se le ha de 
suscitar píeyto ; porque no con
viene que se atienda á la opinión 
de qualquiera ignorante , para que 
no sean de mejor condición los 
necios que los sabios. 

del caso de esta ley se expresa en ella. 

yi ad Edictum. 

L e y V. O el que no hizo 
según anunció, ó el que hizo en
gañando al que le importaba que 
no hiciese, ó á propósito lo de
nuncia al contrario , quando sa
be que no se lo puede prohibir, 
ó se lo denuncia tan tarde , que 
no puede prohibirlo antes que 
obre: esto dice Aristo que tam
bién aprueba Labeon. 

EXPOSICIÓN. En esta ley continúa la especie de la antecedente , y en los casos 
que propone dice que también se obra clandestinamente. 

Concuerda con la ley i tit. yi Part. 3. 

Si quis se denuntiaverit i Si alguno denunciase que 
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denuntietur : ñeque dolo malo denunciarlo , ni con dolo malo 
factum sit ne sit : a'micis se haya procurado que no lo ha-
denique aut procuratori, aut ya , se les ha de denunciar á Jos 
ad domum denuntiandum est. amigos, al procurador, ó ponien

do cédulas á la puerta de la casa. 
EXPOSICIÓN. En este párrafo continúa la.especie de la ley y párrafo antecedentes, 

y en el caso que propone se hará la denunciación según s e expresa en él. 

3 Sed et Servius recté ait 3 Pero Servio dice, que bas-
sujficere foeminae viro notum ta que la muger haga saber al ma-
f acere opus se facturum , vel de- rido que ha de hacer obra , ó ha-
mque sciente eo faceré : quatn- cerla sabiéndolo él , aunque es 
quam etiam illud sufficiar, ce- bastante que no tenga intención 
landi animum non habere. de ocultarlo. 

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

4 ítem ait, si quis in pu- 4 Diee también , que si al-
blico municipii velit faceré, suf- guno quiere hacer obra en sitio 
ficere ei si curatori reipublicae público del municipio , basta que 
denuntiet. lo denuncie al procurador de la 

república. 
EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa á. quién se ha de denunciar en el caso 

que se propone en él. 

5 Si quis dum putat locum 5 Si alguno juzga que es tu-
tuum esse qui est meus , celan- yo el sitio que es mió, y hiciese 
di tui, non mei causa fecerit: por ocultarlo de t í , y no de mí, 
mihi interdictum competeré. me compete este interdicto. 

EXPOSICIÓN. En el caso que expresa este párrafo compete el interdicto de que se 
trata á quien se refiere en él. 

6 ítem dicit et si servi mei 6 Tamcien dice, que si se 
vel procuratoris celandi causa hizo por ocultarlo á mi siervo ó 

factum sit, mihi interdictum procurador, tiene lugar este in-
competere. terdicto. 
R"" EXPOSICIÓN. Este párrafo expresa á quién compete el interdicto de que se t rata 
en el caso que se refiere en él. 

7 Si quis cúm non denun- 7 Si alguno no habiendo de-
tiasset opus se facturum, ei- nunciado que quería hacer obra, 
que denuntiatum esset ne fa- y habiéndole denunciado á él pa-
ceret , fecerit : utüius puto ra que no la hiciese, lo executase, 
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probandum vi mm fecisse. juzgo que mas bien se ha de de
cir que la hizo violentamente. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este párrafo parece que se verificó violencia. 

8 ílaec verba : Quod vi 8 Estas palabras : Lo que se 
aut €Ídm factum est , ait hizo violenta ó clandestinamente; 
Mucius ita esse quod tu 9 aut dice Mucio , que se ha de enten-
tuorum quis , aut tuo jussu der lo que hiciste tú ó alguno de 

factum est. los tuyos, ó por tu mandado se 
hizo. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se trata sobre la inteligencia de las palabras quod vi, 
aut tlam factum est de este interdicto. 

9 Labeo autem ait plu- 9 Dice Labeon, que en es-
res personas contineri bis ver- tas palabras se comprehenden mu-
bis : nam ecce primúm he- chas personas: y en primer lugar 
redes eorum quos emimerat juzga que se comprehenden los 
Mucius , contineri puiat. herederos de aquellos que expre

sa Mucio. 
EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie del antecedente, y expresa las per

sonas á quienes se refieren las palabras quod vi, aut clam factum est de este interdicto. 

1 0 Jdem ait et adversus 1 0 Dice también, que tiene 
procuratorem , tutorem 3 cura- lugar este interdicto en nombre 
torem , mitnicipiumve syndi- de otro contra el procurador, tu-
cum , alieno nomine interdici tor , curador , ó el síndico del 
posse. municipio. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y dice , que 
las palabras que se han expresado en el octavo de esta ley , se refieren también á 
las que en este se contienen. 

1 1 Si quid servus meus 1 1 Si mi siervo hizo alguna 
fecit 3 non ob id me cum ac- obra 3 no por esto compete acción 
tio est: sed si id meo nomine contra mí : esto es , si la hizo en 
aut suo fecit. Nam si tuum mi nombre, ó en el suyo; porque 
servum mercenarium habuero: si tuviese alquilado á tu siervo 
quid quid ab eo factum fuerit por todo lo que este hiciese en mi 
meo nomine, ob id non tecum, nombre, se podrá usar de este in-
sed mecum, cujus jussu aut no- terdicto no contra t í , sino contra 
mine id opus d servo tuo factum mí , por cuyo mandado 6 en cu-

fuerit, agendum fuerit, agen- yo nombre hizo la obra tu sier-
dum erit hoc interdicto. vo , ó hubiese de hacerla. 
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EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá como en él se contiene 

por la razón que expresa. 

12 S¡militer quod jus su 

cujus factum erit: ob id non 

cum eo, sed cujus nomine jus-

serit 3 haec actio est. Ñam 

si procurator , tutor, cura-

tor ¡ duumvir municipii, quod 

ejus nomine ageret cujus ne-

gotium procuraret , fiieri jus-

serit : ob id agendum erit 

cum eo cujus nomine factum 

quid erit : non cum eo qui 

ita jusserit: et si tibi man-

davero ut opus fieri juberes, 

et in ea re mihi parueris: 

mecum , inquit , non tecum9 

erit actio. 

1 2 Del mismo modo por lo 
que se hiciese por mandado de al
guno, se dará acción no contra él, 
sino contra aquel en cuyo nom
bre se mandase ; pues si el procu
rador , tutor, curador y dumviro 
del municipio mandase hacer lo 
que hiciese en nombre de aquel 
cuyo negocio procurase ó manda
se que se hiciese, por esto se ha 
de pedir contra aquel en cuyo 
nombre se hizo lo que se execu-
tó , y no contra aquel que mandó 
en esta forma: y si te mandé que 
no mandases que se hiciese la 
obra, y me obedecieses en esto, 
dice que se dará acción contra mí, 
y no contra tí. 

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

1 3 Et cúm interdictum 

sic sit scriptum : Quod vi 

aut cldm factum est : non 

ita : Quod vi aut cldm fecis-

ti: latiús porrigi quam ad 

has personas quas supra nu-

meravimus, Labeo putat. 

1 3 Como el interdicto esté 
escrito en esta forma: Lo que se 
hizo violenta ó clandestinamente; 
y no de esta: Lo que hiciste vio
lenta ó clandestinamente ; juzga 
Labeon, que se extiende mas que 
á las personas que hemos expre
sado antecedentemente. 

EXPOSICIÓN. Las palabras quod vi, aut clam fecisti se limitan á las personas que 
se han expresado en los párrafos anteriores desde el octavo. 

1 4 Et hoc jure utimur, 1 4 Me obligo por este inter-
ut sive ego fecissem , sive fie- dicto ya sea que haga, ó man-
ri jussi : interdicto quod vi de que se haga violenta ó clandes-
aut cldm tenear. tinamente: y así se practica. 

EXPOSICIÓN. Del mismo modo se obliga el que hizo por s í , que el que mandó á 
otro que hiciese por é l , como expresa este párrafo. 



4 5 6 Libro XLIII Título X X I V 
PAULUS lib. 61 ad Edictum. 

Lex VI. Si ego tibi man-

davero opus novum faceré , tu 

alii : non potest videri meo 

jussu factum : teneberis ergo 

tu, et ille. An et ego tenear, 

videamus. Et magis est et 

me, qui initium rei praestite-

rim, teneri. Sed uno ex his 

satisfaciente caeteri liberantur. 

Ley VI. Sí te mandé que 
hicieses nueva obra, y tu manda
ses á otro que la hiciese, no pa
rece que se hizo por mi mandato: 
y te obligarás tú y aquel. Veamos 
si me obligaré yo también : y es 
mas cierto que yo me obligo tam
bién , porque di motivo para ello; 
pero pagando uno de estos, se li
bertan los demás. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se obligan todos los que en ella se refieren* 
pero pagando uno , se libertan todos , como en ella se expresa, 

ULPIANUS lib. 7 1 ad Edictum. 

Lex VIL Si alius fecerit Ley VII. Si uno hiciese obra 
me invito : tenebor ad hoc ut contra mi voluntad , me obligaré 
patientiam praestem. á permitir que se demuela. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie de la antecedente. 

1 Neratius quoque scri-

eum cujus servus vi aut 

cldm fecit : aut sua impensa 

ex hoc interdicto opus res ti

tile re deberé: aut patientiam 

restituendi praestare , et ser

vum noxae dedere. Plañe si 

mortuo alienatove servo inter-

diceretur, patientiam dumta-

xat praestare deberé ait: ita 

ut et emptor eo interdicto pos

sit conveniri , ut impensam 

praestet , aut noxam det: 

dominoque operis sua impen

sa restituente, aut damnato 

quia non restitueret , empto-

rem liberari. Eadem et si 

contra dominus servi vel opus 

restituisse, vel litis aestima-

tione damnatus esset. Quód 

1 También escribe Neracio, 
que aquel cuyo siervo hizo algu
na obra violenta ó clandestina
mente , por este interdicto deberá 
demolerla á su costa , ó permitir 
que se demuela , y entregar el 
siervo en satisfacción del daño. Pe
ro si se propusiese este interdicto 
después de muerto ó enagenado 
el siervo, dice, que solo se debe 
permitir que se demuela, de mo
do que el comprador pueda tam
bién ser reconvenido por este in
terdicto para que abone los gas
tos , ó entregue ei siervo en satis
facción del daño ; y restituyendo 
los gastos al señor de la obra , ó 
condenado por no restituirlos , se 
dará por libre al comprador. Lo 
mismo se ha de decir si al contra-
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si tantúm noxae dedisse, ad

versus dominum operis utili-

ter inter dici. 

rio-el señor de! siervo restituyese 
la obra, ó hubiese sido condena
do á pagar lo que importaba la 
cosa litigiosa. Pero sí solo entre-
gase el siervo en satisfacción del 
daño, tiene lugar el interdicto útil 
contra el señor de la obra. 

ExposxcroN. Sigue en este párrafo la especie de las leyes antecedentes , y en les 
casos que en él se refieren se dist inguirá como en él se contiene. 

2 Dice Juliano , el que hi
ciese obra antes que se le remita 
la denunciación por la qual se le 
prohibió, se obligará por dos in
terdictos : el uno que compete por 
la denunciación de la ñus va obra; 
y el otro por lo que se hizo vio
lenta ó clandestinamente. Pero ha
biéndose remitido, se ha de en
tender que no obra violenta ni 
clandestinamente aunque se le pro
hiba , porque le es lícito edificar 
al que dio fianza ; pues por este 
mismo hecho se constituye posee
dor ; y se ha de juzgar que no 
obra clandestinamente ni antes 
de la remisión , ni después ; por
que el que denuncia la nueva obra, 
no parece que se oculta, ni que 
le está prohibido antes que se le 
impida. 

EXPOSICIÓN. En ei caso de este párrafo competen los dos interdictos que en é l 
se expresan , y por la remisión cesa el ult imo , por la razón que en él se refiere. 

2 Ait Julianus, qui an
te remissionem nuntiationis, 
contra qudm prohibitus fue
rit , opus fecerit, duobus in-
terdictis tenebitur : uno quod 
ex operis novi nuntiatione com
petit : altero quod vi aut 
clam. Remissione autem fac
ía intelligendus non erit vi 
aut clam faceré: quamvis 
prohibeatur. Licere enim de
bet aedificare ei qui satisde-
derit, cúm possessor hoc ip-
so constituatur: clamque fa
ceré nec ante remissionem nec 
postea existimandus est: cúm 
is qui opus novum nuntiat, 
non possit videri celatus , et 
praeoecupatus, ante qudm con-
troversiam faceret. 

3 Bellissimé apud Jnlia-

num quaeritur , an haec ex-

l ceptio noce a t in hoc interdic-

. to: Quod non tu vi aut clam 

feceris ? ut puta utor adver

sus te interdicto quod vi aut 

cldm : an possis objicere mi-
TOM. XV . 

3 Pregunta muy bien Julia
no si á este interdicto le obstará 
•esta exceocion : Lo que tu no hi-
cieses violenta ó clandestinamen
te : v. g. uso contra tí de este in
terdicto por lo que se hizo violen
ta ó clandestinamente 

Mmm 
acaso po-
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drás usar contra mí de la misma 
excepción , esto es , que tú no co
metiste violencia ni hiciste clan
destinamente ? Juliano dice, que 
es muy justo que tenga lugar esta 
excepción ; pues dice , que si tú 
edificases violenta ó clandestina
mente , y yo lo demoliese del 
mismo modo, y usases contra mí 
de interdicto , competerá esta ex
cepción : lo que no debe tener lu
gar sino por causa muy grande y 
necesaria: y no siendo así, con
viene que todas estas cosas las 
execute el Juez de oficio. 

trata obsta la excepción que se expresa en 
en él. 

4 Hay otra excepción que 
duda Celso si se puede oponer: 
v. g. si derribé las casas del veci
no para contener el incendio, y 
se pidiese contra mí diciendo que 
lo hice violenta ó clandestinamen
te , ó se me reconviniese con la 
acción de injuria hecha con daño. 
Galo duda si se puede oponer es
ta excepción que no se hizo por 
causa de contener el incendio. 
Pero Servio dice , que si esto lo 
hizo el magistrado, no se le ha 
de conceder á ningún particular, 
y que tiene lugar. Pero si se hizo 
alguna cosa violenta o clandesti
namente , y el fuego no llegase 
al l í , se ha de estimar en solo el 
importe de la cosa litigiosa; y si 
llegase, se le ha de absolver. Tam
bién dice, que si se pidiese por la 
acción de injuria hecha con daño; 

hi eamdem exceptionem , quod 

non tu vi aut cldm fecisti? 

Et ait Julianus , aequissi-

mum esse hanc exceptionem 

dari. Nam si tu (inquit) 

aedificaveris vi aut cldm: ego 

idem demoiitus fuero vi aut 

cldm : et utaris adversus me 

interdicto : hanc exceptionem 

profituram , quod non ali

ter procederé debet, nisi ex 

magna et satis necessaría 

causa : alioquin haec omnia 

oficio judias cekbrari opor-

tet. 

EXPOSICIÓN. A l interdicto de que se 
este párrafo , por la razón que se refiere 

4 Est et alia exceptio, de 

qua Celsus dubitat an sit obji-

cienda: ut puta si incendii ar-

cendi causa vicini aedes inter-

cidi, et quod vi aut cldm mecum 

agatur s aut damni injuria. 

Gallas enim dubitat an effici 

oporteret , quod incendii defen-

dendi causa factum non sit ? 

Servius autem ait, si id ma-

gistratus fecisset, dandam es

se : privato non esse idem 

concedendum. Si tamen quid 

vi aut cldm factum sit , ñe

que ignis usque eó pervenis-

set , simpli litem aestiman-

dam : si pervenisset , absol

ví eum oportere. ídem ait 

este , si damni injuria ac-

tum foret , quoniam nullam 

injuriam aut damnum daré 

videtur aeque perituris aedi-
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bus. Quod si nullo incendio porque no parece que se hizo in-
id fecer'is , deinde postea in-

cendium ortum fuerit : non 

idem erit dicendum: quia non 

ex post facto , sed ex praesen

tí statu damnum factum sit, 

tiecne, aestimari oportere La-

beo ait. 

juria, ni causó daño, también ha 
de perder las casas. Pero si esto 
no lo hicieses por causa de incen
dio , y después lo hubiese, se ha 
de decir lo mismo ; porque La
beon dice, que no se ha de juzgar 
si se causó daño ó no por lo que 
resultó después, sino por lo pre
sente. 

EXPOSICIÓN. La excepción de que se trata en este párrafo se dará según la dis
tinción que en él se refiere. 

5 Notavimus supra quod 
quamvis verba interdicti late 
pateant: tamen ad ea sola opera 
pertinere interdictum placeré, 
quaecumque fiant in solo. Eum 
enim quifructum tangit, non te
mer i interdicto quod vi aut cldm: 
nullum enim opus in solo facit: 
at qui arbores succidit, utique 
tenebitur: et qui harundlnem, 
et qui salid um: ter rae enim, et 
quodammodo solo ipsi corrum-
pendo manus infert. Ídem et in 
vineis succisis. Caeterüm qui 

fructum aufert, furti debet con-

3 Hemos dicho que aunque 
Jas palabras del edicto sean mas 
extensivas , se determina que so
lo pertenecen á él las obras que 
se hacen en el suelo ,y que tam
bién se obliga el que corta ár
boles , cañas ó sauces ; porque 
esto en algún modo se hace en 
el suelo. Lo mismo se dice de 
las viñas ; pero el que quita el 
fruto debe ser reconvenido por 
la acción de hurto ; y así si hi
ciese alguna obra en el suelo, 
tiene lugar este interdicto. En
tendemos que se hace en el sue-

veniri. ltaque si quid operis in l o , si se hace alguna cosa en los 
solo fiat: interdictum locum ha- árboles que no sea en quanto al 
bet. In solofieri acciphnus, et si fruto. 
quid circa arbores fiat , non si . 
quid circa fructum arborum. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie de los antecedentes , y refiere 
otros distintos casos en los quales , aunque no. están comprebendidos directamente en 
el interdicto de que se trata , tiene lugar , como expresa el mismo párrafo. 

6 Si quis acervum ster-

coris circa agrum pinguem 

disjecerit : cum eo quod vi 

aut cldm factum est agi po-

TOM. x v . 

6 Si alguno pusiese algún 
montón de estiércol en el predio 
muy pingüe, en este caso tiene 
lugar este interdicto , si se hizo 

Mmm 2 
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(1) § . 5 de esta ley.-

test i et hoc verum est, quia violenta ó clandestinamente : y 
solo vitium adhibilum sit. esto es cierto ; porque se le au

mentó el vicio al suelo. 
EXPOSICIÓN. La razón por que tiene lugar el interdicto de que se trata en el ca

so de este párrafo, se expresa en él. 

7 Plañe si quid agri co- 7 Si se hizo alguna cosa por 
lendi causa factum sit : in- causa de cultivar el predio , no se 
ter dictum quod vi aut cldm puede usar del interdicto que com-
locum non habet , si melior pete por lo que se hizo violenta ó 
causa facía sit agri, quam- clandestinamente si se mejoró el 
vis prohibitus quis vi vel cldm predio, aunque se haya hecho vio-

fecertt. lenta ó clandestinamente después 
de haberlo prohibido. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no tiene lugar este interdicto,por la ra
zón que expresa. 

8 Praeterea sifossam fece- 8 A mas de lo expresado si 
ris in silva publica, et tos meus hicieses fosa en alguna selva píi-
in eam inciderit: agere possum blica , y mi buey cayese en ella, 
hoc interdicto, qiúa in publico puedo usar de este interdicto; por-

factum est. que se hizo en sitio público. 
EXPOSICIÓN. En el mismo párrafo se expresa la razón por que tiene lugar este 

interdicto en el caso que «n -él se contiene. 

9 Si quis aedificium demo- 9 Si alguno demoliese algún 
Jitus fuerit, quamvis non usque edificio, aunque no sea hasta el 
ad solum : quin interdicto te- suelo, no se duda que tiene lugar 
neatur, dubitari desiit. este interdicto. 

EXPOSICIÓN. LO que se executa -en el edificio se entiende que se hace en el •suelo; 
por lo qual se dice que tiene lugar el interdicto de que se trata en el caso de este 
•párrafo , como se ha dicho ( i ) . 

1 0 Proinde et si tegulas 1 0 Por lo qual si quitase las 
de aedificio sustulerit, magis texas del edificio , es mas cierto 
est ut interdicto teneatur. ^ , que tiene lugar el interdicto. •; 

EXPOSICIÓN. Continúa en «ste párrafo la especie del antecedente , y en e¡ caso 
que «n é l se propone tiene lugar ¿este interdicto , por la razón que sé ha expresado 
en ía exposición anterior. 

VENULEJUS lib. 2 Interdktorum., 

LexVIIL Namorigohujüs Ley VIII. Porque el ori-
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rei d solo proficiscitur. Ceterúm gen de este viene del suelo ; pe-
per se tegulae non possidentur, 

sed cnm universitate aedificii: 

nec ad rem pertinet , adjixae 

sunt, an tantum positae. 

10 si las texas no se poseen sepa
radamente , sino con el edificio, 
no es del caso que estén fixas en 
é l , ó solo puestas. 

EXPOSICIÓN. En esta ley continúa la especie de los párrafos antecedentes , y se. 
expresa la razón de su decisión. 

ULPIANUS lib. 71 ad Edictum. 

Lex IX. "Nam et si ramos Ley IX. Porque si alguno 
quis de arboribus abstulerit, 

adhuc interdictum hoc admitti-

mus: haec ita, si de aedificio te-

gulas sustulerit. Caeterúm si 

non de aedificio, sedscorsumpo-

sitas: cessat hoc interdictum. 

cortase ramas de un árbol, tie
ne lugar este interdicto : esto se 
entiende, si quitase texas del edi
ficio ; pero si no estaban puestas 
en é l , sino separadas, cesa este 
interdicto. 

EXPOSICIÓN. Sigue en esta ley la especie de la ley y párrafos antecedentes , y de
clara la decisión de las especies que en ellas se proponen con la distinción que 
refiere. 

1 Pero si quitase hierro , lla
ve , cancel ó mirador , no podrá, 
usar de este interdicto. 

1 <SV tamen sera vel clavis, 

vel specularium , vel cancellus 

sit ablatus: quod vi aut cldm 

agi non poterit. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no tiene lugar el interdicto de que se tra-? 
ta , por la razón que se ha expresado en las exposiciones anteriores. 

2 Sed si quis aliquid 

aedibus adfixum avulserit, sta-

tuam forte , vel quid aliud: 

quod vi aut cldm interdicto te

nebitur. 

2 Mas si alguno arrancase lo 
que estaba fíxado en las casas , co
mo la estatua ó alguna otra cosa, 
se obligará por el interdicto de lo 
que se hace violenta ó clandesti
namente. 

EXPOSICIÓN. El interdicto de que se trata,sn este título tiene lugar en el caso 
de este párra fo , por la razón expresada en las exposiciones anteriores. 

3 Si quis vi aut cldm 

a grum inaraverit ,velfossam 

fecerit : hoc interdicto tembi-

tur : et si acervum succende-

rit vel disperserit, sic ut non 

ad usum agri convertat s in-

3 Si alguno arase el predio 
violenta ó.clandestinamente, ó hi
ciese fosa, sé obligará por este in
terdicto ;.pero si incendiase al
gún monten , ó lo desparramase 
para que no se use de él para el 
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L e y X. Porque el montón 
no está unido al suelo , sino enci-

Lex X . Quia acervas so

lo non cohaeret, sed térra sus-

iinetur : aedificia autem solo ma de la tierra ; pero los edificios 
cohaerent. están unidos á ella. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se continúa la especie del párrafo antecedente , y se da 
la razón de su decisión. 

ULPIANUS Ub. 7 1 ad Edictum. 

L e y X I El que echó algu
na cosa en el pozo del vecino pa
ra que se corrompiese el agua, di
ce Labeon, que se obliga por el 
interdicto que se da por lo que se 
hace violenta ó clandestinamente; 
porque el agua que mana parece 
que es parte del fundo, del mismo 
modo que si hiciese alguna cosa 

Lex XI . Is qui in puteum 

vidni ali quid effuderit, ut hoc 

fací o aquam corrumperet: ait 

Labeo interdicto quod vi aut 

clam eum teneri'. portio enim 

agri videtur aqua viva: quem

admodum si quid operis in 

aqua fecisset. 

EXPOSICIÓN. 

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

1 Quaesitum est, si sta-

tuam in municipio ex loco pu

blico quis sustulerit vel vi vel 

clam, an hoc interdicto tenea-

tur. Et extat Casiisententia, 

eum cujus statúa in loco publi

co in municipio posita sit, quod 

vi aut clam agere posse: quia 

interfuerit ejus eam non tolli: 

municipes autem etiam furti 

acturos: quia res eorum sit, 

quasi publicata: si tamen de-

ciderit s ipsi eam detrahent: et 

haec sententia vera est. 

I Se preguntó si alguno qui
tó violenta ó clandestinamente la 
estatua que habia en lugar públi
co del municipio , se obligará 
por este interdicto. Casio dice, 
que sí ; porque le importó que 
no se quitase , y que competerá 
á los del municipio la acción de 
hurto ; porque las cosas de ellos 
son como públicas ; pero si se 
cayese , se la llevarán: esta sen
tencia es verdadera. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar el interdicto de que se trata 
en este título. 

terdicto locus non erit. predio , no tendrá lugar este in
terdicto. 

EXPOSICIÓN. En los casos de este párrafo se distinguirá como en él se contiene 
porque en el primero se hace en el mismo suelo lo que en él se expresa, y en el se
gundo no. 

VENÜLEJUS lib. i Interdictorum. 
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2 Si quis de monumento 2 Si alguno quitase la ^atua 
statuam suslnlerit : an ei ad 

quem jus sepulchri pertineret, 

agere permittltur ? Et placet 

et in his interdicto locum esse. 

Et sané dicendum est , si qua 

sepulchri ornandi causa adposi-

ta sint, sepulchri esse videri. 

Ídem est et si ostium avellat 

vel effringat. 

del monumento, ¿ acaso se m í -
tira que pida al que le pertenqe_ 
se el derecho de sepulcro ? Se ck 
termina , que en estos casos tiene 
también lugar el interdicto. Cier
tamente se ha de decir , que si se 
pusieron algunas cosas para ador
no del sepulcro, parece que son de 
él. Lo mismo se ha de decir si se 
arrancase ó quebrantase la puerta. 

EXPOSICIÓN. También t iene lugar el interdicto de que se t r a t a en este t í tu lo en 
los casos de este p á r r a f o , por la razón expresada en las exposiciones anter iores , 

3 Si quis in v'ineas meas 3 Si alguno viniese á mis vi-
venerit y et inde ridicas abstu- ñas, y les quitase las raices, se 
lerit y hoc interdicto tenebitur. obligará por este interdicto. 

EXPOSICIÓN. Cont inúa en este párrafo expresando los casos en que tiene lugar 
este interdicto. 

4 Quod ait Praetor: Quod 

vi aut clam factum est , ad 

quod tempus referatur, videa

mus : utrum ad praeterituuiy 

an ad praesens , quae species 

apud Julianum expósita est. 

j-lit enim in hoc interdicto prae-

sentís temporis significationem 

accipi deberé. Si tamen (inquit) 

ex opere damnum datum fue

rit : aut dominus, aut is cu

jus fundo nocitum erit, sua Im-

pensa id sustulerit: utiliús pro

bar i quod Julianus tentat, ut et 

damnum sarcia tur , et impen

día restituantur. 

EXPOSICIÓN. En este pár ra fo se t r a t a del t iempo á que se refieren las pa labras 
quod. vi aut clam fauum est de este interdicto, 

5 ínter dictum compkcti- 5 En este interdicto se com-
tur id quodeumque aut vi aut prehende lo que se hizo violenta 
clam factum est. Sed inter dum ó clandestinamente ; pero algunas 

4 Dice el Pretor : Lo que 
se hizo violenta ó clandestina
mente ; veamos á qué tiempo se 
ha de referir, al pasado ó al pre
sente. Esta especie la trata Julia
no, y dice , que se ha de enten
der que este interdicto se refiere 
al tiempo presente. Pero si por 
la obra resultó daño , dice , que 
el señor ó aquel á cuyo fundo 
se perjudicase, la demolerá á su 
costa : es mas uril lo que dice 
Juliano , que se satisfaga el daño 
y los gastos. 
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€vgnh t l i fuzd el v"1 *t cldm 
j¡atparíim tt partim in eo-
d/i opere : utputa cúm prohi-
erem ? fundamenta posuisti: 

postea cum ccnvenissem ne re-
liqmtm opus fieret , absenté et 

veces acontece que se hace algu
na cosa violenta ó clandestina
mente en una obra parte s í , y 
parte no : v. g. si habiendo veni
do á prohibirla, después pusiste 
los fundamentos por habernos 

ignorante me reliquum opus per- convenido en. que no se hiciese 
fecisti: vel contra fundamenta mas, y en ausencia mia concluis-
cldm jecisti : deinde caetera 

prohíbeme me aedificasti. Hoc 

jure utimur s ut etsi vi et cldm 

factum sit , interdictum hoc 

sufuiat. 

te la obra ; ó al contrario hiciste 
los fundamentos clandestinamen
te , y después lo demás prohibién
dotelo yo. Se observa , que si se 
hizo violenta ó clandestinamente, 
tiene Jugar este interdicto. 

EXPOSICIÓN. Cont inúa en este párrafo i a especie del antecedente . 

6 Si tutoris jussu aut cu-

raí oris factum sit: cum placeat 

(quod Cassius probat) ex do

lo tuton's vel curatoris pupil-

lum vel furiosum non teneri, 

eveniet ut in ipsum tutorem cu-

ratoremque aut utilis actio com-

petat , aut etiam utile inter

dictum. Certe ad patientiam 

tollendi operis utique tenebun-

6 Si se hizo por mandado 
del tutor ó curador; porque está 
admitida la opinión de Casio, que 
por el dolo del tutor ó del cura
dor no se obliga el pupilo , ni el 
furioso, resultará que se dé ac
ción útil ó interdicto contra eí 
mismo tutor ó curador. Cierta
mente se obligarán el pupilo y el 
furioso á que se demuela la obra, 

tur pupillus et furiosas , et ad y á entregar al siervo en satisfac-
noxam. cion del daño. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo solo se obliga el pupilo y el furioso á lo 
qne en é l se expresa . 

7 An igmscitur servo qui 

obtemperavit tutori aut cara-

tori? Nam ad quaedam quae 

non habent atrocitaiem facino-

ris vel scehris, ignoscitur ser-

vis , si vel dominis , vel his qui 

vice dominorum sunt t obtempe-

raverint. Quod et in hoc casu 

admiitendum est. 

7 1 Acaso será perdonado el 
siervo que obedeció al tutor; ó 
al curador ? Porque en lo que 
no es delito grave se perdona á 
los siervos que obedecen á sus 
señores , ó á los que están en lu
gar de los señores ; lo qual se 
ha de admitir en este caso. 
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8 Si posteaquam vi aut 
clam factum est, venierit fun-
dus: an venador nihilo minüs 
hoc interdicto experiri possit, 
videamus. Et extat senten-
tia existimantium nihilo minús 
competeré ei interdictum , nec 

finiri venditione. Sed nec ex 
empto actione quidquam ei 
praestandum emptori ex eo ope
re quod ante venditionem fac
tum est. Satis enim esse, quod 
utique propter hoc opus viliori 
praedium distraxerit. Certé et 
si non viliori vendidit, idem erit 
probandum plañe. 

8 Si después que se verificó 
fuerza ó violencia, se vendiese el 
fundo, hemos de ver si esto no 
obstante se podrá usar de este in
terdicto. Se ha de observar la opi
nión de los que juzgan que esto 
no obstante le compete este inter
dicto , y que no se extingue por 
la venta ; y que al comprador no 
se le ha de dar por la acción de 
compra cosa alguna por la obra 
que se hizo antes de la venta ; por
que es bastante que por esta obra; 
se haya vendido el predio en me
nor precio ; y aunque no se haya 
vendido en menor precio, se dirá 
lo mismo. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo tiene lugar el interdicto de que se t ra ta 
para lo¡que en ét se expresa. 

9 Plañe si post venditio
nem fundi opus factum est, et-
si ipse , experiatur venditor, 
quia nondum traditio facta ests 

tamen ex empto actione empto
ri tenebitur. Omne enim et com-
modum et incommodum ad emp
tor em pertinere debet. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del 

10 Si fundus in diem ad-
dictus sit 3 cui competat inter-
dictum? Et ait Julianus, ín
ter dictum quod vi aut clam ei 
competeré, cujus ínterfuit opus 
non fieri. Fundo enim in diem 
addicto y et commodum et in
commodum omne ad emptor em 

TOM. X V . 

9 Si después de vendido el 
fundo se hizo alguna obra , aun
que pida el vendedor , porque 
aún no lo entregó ; esto no obs
tante se obligará al comprador 
por la acción de compra ; porque 
todo el aumento ó diminución 
pertenece al comprador. 
caso de este párrafo se expresa en él. 

10 Si el fundo se vendió con 
la condición de que si dentro de 
cierto tiempo alguno daba mas 
por é l , no habia de ser válida la 
venta , ¿ á quién competerá este 
interdicto? Juliano dice, que com
pete á quien le importe que no se 
haya hecho la obra; porque si el 

Nnn 

EXPOSICIÓN. El siervo no incurre en pena en el caso de este párrafo , por la r a 
zón que se expresa en él. 
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fundo se vendió" con la condición 
expresada , el aumento ó la dimi
nución pertenece al comprador 
antes que se disuelva la venta; pol
lo qual si en este tiempo se hizo 
alguna cosa violenta ó clandesti
namente , aunque se haya, hecho 
mejor la condición, á él mismo le 
competerá el interdicto útil. Pero 
esta acción, como los frutos per
cibidos en este medio tiempo, di
ce , que por la acción de venta se 
le ha de obligar á que los ceda. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y expresa la 
razón de su decisión. 

i i Aristo autem scribit, 

non possessori esse denuntian-

dum. Nam si quis (inquit) 

fundum mihi vendiderit, et nec 

dum tradiderit: et vicinus cúm 

opus faceré vellet, et sciret me 

emisse, et in fundo morar i, 

mihi denuntiaverit : esse eum 

tutum futurum, quod ad sus-

picionem cldm facti operis per-

tineret: quod sane verum est. 

1 1 Aristo escribe , que no se 
ha de denunciar al poseedor; por
que si alguno me vendió un fun
do , y no me lo entregó, y el ve
cino queriendo hacer obra , sa
biendo que yo lo habia compra
do , y que estaba en el fundo, me 
lo hiciese saber, estará seguro por 
lo que corresponde á hacerse la 
obra clandestinamente : lo que es 
cierto. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes , y expresa la ra
zón por que no se ha de denunciar al poseedor del fundo en el caso que se refiere 
en él. 

1 2 Ego si post in diem ad-

dictionem factam fundus pre

cario traditus sit, putem emp-

torem interdictum quod vi aut 

cldm habere. Si vero aut non-

dum traditio facta est, aut 

etiam facta est precarii roga-

tio: non puto dubitandum, quin 

venditor interdictum habeat: ei 

enim competeré debet, etsi res 

1 2 Si el fundo se dio en pre
cario después que se vendió con 
la condición de que se disolviese 
la venta si hubiese quien diese 
mas por él dentro del dia que se 
señaló, yo juzgo que al compra
dor le compete el interdicto que 
se da contra el que obra violenta 
ó clandestinamente. Pero si aún 
no se hizo la entrega ; ó no se ha-

( inquit) pertinet ante quam ven-
ditio transferatur: et ideo si 
quid tune vi aut cldm factum 
est , quamvis melior conditio 
allata fuerit, ipse utile inter
dictum habebit: sed eam actio
nem 3 sicUt fructus medio tem
pore perceptos y venditi judicio 
praestare cogendum ait. 
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post venditionem contractam pe-

riculum ad emptorem spectat: 

et tamen ante quam ulla tradi

tio j i a t , nemo dixit interdic

tum ei competeré. Si tamen pre

cario sit in possessionem : vi-

deamus ne, quia inter est ip

sius , qualiterqualiter possidet, 

jam interdicto uti possit: er

go et si conduxit, multó ma

gis. Nam et colonum posse in

terdicto ex per ir i , in dubium 

non venit. Plañe si posteaquam 

le debe pertenecer, aunque no sea 
responsable á la pérdida de la cosa. 
Ni es del caso que el comprador 
sea responsable á la pérdida de la 
cosa ; porque después que se con
trae la venta, inmediatamente cor
responde la pérdida al comprador; 
y sin embargo ninguno dirá que 
antes de la entrega le compete in
terdicto. Pero si aquel á quien se 
le dio en precario estubiese en po
sesión , porque le importa, vea
mos si podrá usar de éste inter-

melior conditio allata est, ali- dicto , como quiera que sea su po-
quid operis vi aut cldm fac- sesión. Luego si Jo tenia arrenda-
tum sit : nec Julianus dubita- do , mucho mas bien ; porqué ño 
reí interdictum venditori com- se duda que el colono.puede pedir 
petere. Nam inter Cassium et por este, interdicto. Pero si des-
Julianum de illo quod medio pues que hubo quien dibse mas 
tempore accidit, quacstio est: por el fundó^se'hizo en él alguna 
non de eo opere quod postea 

contingit. 

obra violenta ó clandestinamente, 
no dudaría- Juliano que compete-
ria este interdicto al vendedor; 
porque la disputa entre Casio y 
Juliano fué respecto del medio 
t iempo, y no.de la.7ob£a que se 
hizo después. 

EXPOSICIÓN. En los casos de este párrafo 'se, distinguirá según expresa, por la r a 
zón que en él se refiere. 

1 3 Si ita praedium venie-

rit, ut si displicuisset, inep-

tum esset: faciliús admittimus 

interdictum ; emptorem habe-

re, si modo est in possessio

ne. Et si rescissio emptionis 

in alterius arbitrium. confera-

TOM. X V . 

. 1 3 Si sé vendiese él predio 
con la coridicioñ dé que no se tu-
biése por comprado si no agradase, 
mas facilmentéVséha de decir que 
al comprador le compete este in
terdicto si está en posesión , aun
que se dexe la rescisión de la ven-

Nnna 

ipsius periculo non sit. Nec bia dado en precario•, juzgo que 
muí tum facit quód res emptoris no se ha de dudar que al vendedor 
periculo est. Nam et statim le compete este interdicto; porque 

http://no.de
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tur : ídem erit probandum. 

Idemque et si ita venísset, ut 

si aliquid evenisset , ineptum 

esset praedium. Et si forte 

commissoria venierit, ídem di

cendum est. 

ta al arbitrio de un tercero, se ha 
de decir lo mismo. Lo propio se 
dirá si se vendió en esta forma: 
Que si acontecía cierta cosa, se tu
viese el predio por no comprado. 
Si se vendió con el pacto de que si 
no se pagase su importe dentro de 
cierto tiempo, se tuviese por no 
comprado, se dirá lo mismo. 

EXPOSICIÓN. Signe en este párrafo la especie del antecedente , y en el caso que en 
él se propone se distinguirá según refiere. 

1 4 ídem Julianus scribit 

inter dictum hoc non solum do

mino prqedií} sed etiam his 

quorum ínterest opus factum 

non esse', competeré. 

1 4 El mismo Juliano escri
be , que este interdicto no solo 
compete al señor del predio, sino 
también á los que importase que 
no se hubiera hecho obra. 

. EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa á quien compete el interdicto de que se 
trata. 

VENULEJUS lib. 1 Interdictorum. 

L e y XII. Aunque el colo
no y ei usufrutuario son admi
tidos á este interdicto en nom
bre de los frutos, también com
pete al señor si le importase. 

Lex XII . Quamquam au

tem colonus et fructuarias fruc-

tuum nomine in hoc interdic-

tum admittantur} tamen et do

mino id competet, si quid prae

terea: ejus, ínter sit. 

EXPOSICIO^. Continúa esta ley expresando las personas á quienes compete este 
interdicto. -

' ULPIANUS Ub. 7 1 ad Edictum. 

Lex XIÍI. Denique si ar- Ley X I I I Últimamente si 
bores infundo cujus ususfrúc- los árboles del fundo, cuyo usu-
tus ad Tititím' pertinet f ab' fruto corresponde, á Ticio , los 
extraneo vel d proprietario suc- cortase el señor de la propiedad ó 
cissae fuerint : Titius et lege algún extraño, Ticio tendrá de-
uáquilia , et interdicto quod, recho para pedir contra qualquiera 
vi aut clam cum- utroque eo^ de ellos por la ley Aquilia, ó por 
rum recte experietur. el interdicto que compete contra 

los que hacen alguna cosa violen^ 
ta ó clandestinamente. 

EXPOSICIÓN*En el c a s ó l e esta ley se priva al usufrutuario del usufruto de los 
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1 Labeo scribit , si filio 

prohibente opas factum sit: et 

te habere interdictum , ac si 

te prohibente opus factum est'. 

et filium tuum nihilominus. 

I Escribe Labeon , que si 
prohibiéndolo el hijo se hizo al
guna obra , te compete este inter
dicto como si la hubiera hecho 
prohibiéndolo tu ; y también le 
compete á tu hijo. 

EXPOSICIÓN. El interdicto de que se trata compete al padre y al hijo en el caso 
de este párrafo según se expresa en él ; lo qual se ha de entender si el padre es
taba ausente , ó impedido (3). 

2 ídem ait adversus fi-

liumfamilias in re peculiari ne-

minem cldm viderifecisse. Nam-

que si scit eum filiumfamilias 

esse : non videtur ejus celan-

di gratia fecisse quem certus 

est nullam secum actionem ha

bere. 

2 Dice el mismo, que no pa
rece que hace violentamente cosa 
alguna contra el hijo de familias 
en la cosa perteneciente al pecu
lio ; porque si sabe que es hijo de 
familias, no parece que lo hizo 
por causa de ocultarlo el que se 
ve qué no tiene acción alguna 
contra él. * 

EXPOSICIÓN. Entre el padre y el hijo que está en la potestad no tiene lugar ac
ción alguna , como se ha dicho repetidas veces ; por lo qual se dice en el caso de 
este párrafo , que no se entiende que el hijo hizo alguna cosa clandestinamente. 

3 Si ex sociis communis 

ftndi unus arbores succidérit, 

socius cum eo hoc interdicto ex-

periri potest: cúm ei competat 

cujus interest. 

3 Si uno de los socios cortase 
un árbol del fundo común, al so
cio le compete contra él este in
terdicto ; porque puede usar de él 
aquel a quien le importa. 

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

4 Unde apud Servium am- 4 También dice Servio ,.que 
pliús relatum est, si mihi cón-> si me permites que corte algunos 
cesseris ut ex fundo tuo arbo- árboles de tu fundo, y después 
res caedam , deinde eas alias cortase otro los mismos violenta 
vi aut cldm caeciderit, mihi ó clandestinamente, me compete 
hoc interdictum competeré: quia este interdicto ; porque me im-
ego sim cujus interest: quod porta: lo que mas bien se ha de 

(1) Ley 3 §. 13 tit. 16 de este lib. (2) Ley 11 §. lo tit. 1 lib. 9 Dig. (3) Ley 18 
tit. i lib. 5 Dig. . 

árboles qué se cortan ; y por consiguiente le compete el interdicto de que se trata, 
como se ha dicho ( i ) , y también puede usar de la acción útil de la ley Aquilia ( 2 ) , 
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facilius erit admittendum, si a decir si te los compré, ó* por al-
te emi, vel ex aliquo conírac- gun otro contrato adquirí dere-
tu hoc consecuíus sim, ut mi- cho para cortarlos. 
hi caedere liceat. 

EXPOSICIÓN. Consiguiente á lo que se ha expresado en párrafo anterior , esto es, 
que este interdicto compete á aquel á quien le importa , se dice en el caso de este 
párrafo, que puede usar de él aquel á quien se le cedió la corta de árboles. 

5 Quaesifum est, si cúm 

praedium interim nullius esset, 

aliquid vi aut cldm factum sit: 

an postea dominio ad aliquem 

devoluto , interdiclo locus sit: 

utpuía hereditas jacebat: pos

tea adiii hereditatem Titius: an 

ei interdicíum competatP Eí est 

apud Vivianum saepissime re-

laíum heredi compelere hoc in

terdictum ejus quod ante adi

tam herediíaíem facíum sit. 

Nec referre Labeo ait, quód 

non scierit qui heredes futuri 

essent. Hoc enim posse quem 

causari eliam post aditam he-

re ditafem. Ne illud quidem obs

tare Labeo ait, quód eo • tem

pore nemo dominus fuerit, Nam 

et sepulchri nemo dominus fuit: 

et tamen si quid in eo fiat, ex-

periri possum quod vi aut cldm. 

udccedit his , quod hereditas, 

dominae locum obtinet. Et rec

té dicetur, heredi quoque com

peteré , et, caeteris successori-

bus : sive ante qudm successe-

rit, sive postea , aliquid sit 

vi aut cldm admissum. 

5 Se preguntó si se hizo al
guna cosa violenta ó clandestina
mente quando el fundo no tenia 
dueño, si el que después adquiera 
el dominio de él podrá usar de es
te interdicto: v. g. estaba la he
rencia sin adir, y después la adió 
Ticio, acaso le competerá este 
interdicto ? Viviano refiere mu
chas veces , que este interdicto 
compete al heredero por lo que se 
hizo antes que adíese la herencia. 
Labeon dice, que no importa que 
se .ignorase los que habían de ser 
herederos ; porque este interdicto 
se puede proponer después de adi
da la herencia. También dice el 
mismo Labeon, que no impide 
que en aquel tiempo no tenga due
ño el fundo; porque ninguno tie
ne el dominio del sepulcro : y es
to no obstante se puede pedir con
tra los que hacen en él alguna co
sa violenta ó. clandestinamente. A 
esto se añade que la herencia se 
tiene por señor. También se dirá 
con razón, que compete al here
dero y á los demás sucesores, ya 
sea que se haya hecho alguna co
sa violenta ó clandestinamente, 

- antes ó después. 
EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo compete al heredero el interdicto de 

que se trata en este título , por la razón que se expresa en él. 
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6 • Si cohnus meus opus fe- 6 Si mi colono hizo obra: 
cerit: si quidem me volente, vel si con mi voluntad ó ratificándo-
ratum habente,perinde.estat- lo y o , es lo mismo que si la hu-
que si procurator meus fepisset: 

in quo placel, sive ex volunta-

te mea fecerit, teneri me: sive 

ratum habuero quod procura

tor fecit. 

biera hecho mi procurador ; en 
cuyo caso se determina , que ya 
sea que la haya hecho con mi vo
luntad , ó ratificase lo que hizo el 
procurador, se me obliga. 

EXPOSICIÓN. El que exeeuta algún acto por medio de otro , ó lo ratifica , se obli
ga del mismo modo que si él lo hubiera executado ; y por consiguiente se dice en el 
caso de este párrafo, que compete este interdicto no contra el colono ni el procura
dor , sino contra el señor y el principal. 

7 Dice Juliano, que si el co
lono cortase un árbol sobre el qual 
se litigaba , ó hiciese alguna otra 
obra, ciertamente si esto sê  hizo 
por mandado del señor, ambos 
se obligarán no solo á permitir 
que se demuela, sino también á 
los gastos de la demolición. Pero 
si el señor no lo mandase , el co
lono se obligará á permitir que se 
demuela, y á los gastos de, la de
molición ; y el señor solo estará 
obligado á permitir que se de
muela. 

7 Julianus ait: Si colonus 

arborem de qua controversia 

erat, succiderit, vel quid aliud 

opus fecerit: si quidem jussu 

domini id factum sit, ambo te-

nebuntur: non ut patientiam 

praestent , sed ut impensam 

quoque ad restituendum prae-

beant. Si autem dominus non 

jusserit 3 colonus qiddem tene

bitur ut patientiam et impen

sam praestet : dominus vero 

nihil amplius quam patientiam 

praestare cogendus erit. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la 
propone se distinguirá según se expresa en 

JULIANUS lib. 

Lex XIV. Nam et si ser

vus meus ignorante me opus fe

cerit , eumque vendidero, vel 

manumisero : mecum in hoc so-

lum agi poterit, ut patiar opus 

tolli: cum emptore autem ser-

vi, ut aut noxae dedat : aut 

impensam quae in restitutione 

facta fuerit, praestet , sed et 

cum ipso manumisso recle agi 

p 01 erit. 

especie del antecedente, y en el caso que 
é l . 

68 Digestorum. 

L e y XIV. Porque si mi 
siervo hiciese obra ignorándolo 
y o , y lo vendiese ó lo manumi
tiese , solo se me podrá pedir que 
permita que se demuela la obra; 
y al que compró el siervo , que lo 
entregue en satisfacción del daño, 
ó que pague los gastos que se hu
biesen hecho en demoler la obra: 
y si se le hubiese dado la libertad, 
se podrá pedir contra él. 
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EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie de la antecedente, y en el caso que 

pi'opone se determinará como en ella se contiene. 

ULPIANUS lib. 7 1 ad Edictum. 

Lex XV. Semper adver- Ley XV. Siempre compete 
sus possessorem operis hoc in- este interdicto contra el poseedor 
terdictum competit: idcircoque de la obra; por lo qual si alguno 
si quillbet inscio vel etiam in- hiciese obra en mi fundo ignorán-
vito me opus in fundo meo fe- dolo y o , ó contra mi voluntad, 
cerit, interdicto locus erit. tendrá lugar este interdicto. 

EXPOSICIÓN. Dice esta l e y , que este interdicto siempre tiene lugar contra el po
seedor ; lo qual se ha de entender para que permita que se demuela y quite la obra 
que se hizo, como se ha expresado (1). 

1 Is cui fundum pastinan-
dum locaveras , lapides sustu-
lit y et in vicini projecit prae
dium. Ait Labeo, te quod vi 
aut clam non tener i: nisi id 

jussu tuo factum sit. Ego pu
to conductorem teneri: locato-
rem autem non alias nisi aut 
patientiam pr aes tare possit: 
aut aliquam actionem habeat, 
quam praestet: caeterum tene
ri non oportere. 

1 Si aquel que tomó en arren
damiento el fundo para replantar 
vides, quitase las piedras de él , y 
las echase en el del vecino, dice 
Labeon , que tú no te obligas por 
el interdicto que compete contra 
el que hace alguna cosa violenta 
ó clandestinamente: á no ser que 
esto se haga por mandado tuyo. 
Yo juzgo que se obliga el que lo 
tomó en arrendamiento , y que el 
que lo arrendó no se obliga de otro 
modo que si pudo permitirlo, ó 
tiene alguna acción que pueda ce
der ; y si no, no conviene que se 
obligue. 

EXPOSICIÓN. La razón de la decisión del caso de este párrafo es la misma que se 
ha expresado en los antecedentes (a) . 

2 Si in sepulchro alieno ter- 2 Si por mi mandado echas-
ra congestas fuerit jussu meo, te tierra en el sepulcro de otro, 
agendum esse quod vi aut cldm se dará contra mí el interdicto 
tnecum, Labeo scribit: et si que compete por lo que se hace 
communi consilio plurium id violenta ó clandestinamente, co-

factum sit, licere , vel cum mo escribe Labeon ; y si esto se 
uno, vel cum singulis experi- hubiese hecho con el consenti-

(1) Lsy 13 §. 7 , y la 16 §. a de este tit. ( 2 ) Ley 13 §§. 6 y 7 de este tit. 
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ri. Opus enim quod d pluvia 
bus pro indiviso factum est i 

sin los in solidum obligare. Si 
tamen propio quis eorum. con

sillo hoc jecerit: cum ómnibus 

esse agendum, scilicet in soli-

dum. ltaque alter conventus 

alterum non liberabit : quini-

mó perceptio ab altero supe

rior e etenim casu alterius con-

ventio alterum liberat. Prae-

terea sepulchri quoque violati 

agi potest. 

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

3 Hoc interdictum in he- 3 Este interdicto se da con-
redem caeterosque successores tra los herederos y demás suceso-
datur in id quod ad eos per- res por aquello en que aumentá-
venit: et post annum non com- ron su patrimonio , y no compe-
petit. te después del año. > 

EXPOSICIÓN. El interdicto de que se trata compete dentro del año contra "los he
rederos y sucesores del que se obligó por él respecto la cantidad en que aumenta* 
ron su ,patrimonio por esta causa. % ., v 

miento común de- muchos , sa 
podrá pedir á- uno ó á todos ; por
que por la obra que hicieron mu
chos indistintamente., se obligan 
todos in solidum : por lo qual 
aunque sea reconvenido , y pa
gue el uno., no se obligará ei 
otro : en el caso antecedente si 
se reconviene el uno, se libra el 
otro. A mas.de esto se puede pe
dir por la acción de sepulcro vio
lado. . . - -

4 Annus autem cederé in

cipit ex quo id opus factum per-

fectum est: aut fieri desiit, li

cet perfectum non sit: alioquin 

si d principio operis coepti an

num quis numeret, necesse est 

cum his qui opus tardissime 

facer ent, saepius agi. 

• 4 El año empieza á correr 
desdé que se perfeccionó la obra:, 
ó se-dexó de. hacer , aunque no se 
haya perfeccionado ; pues de lo 
contrario si alguno contasen! año 
desde que empezó Ia'óbrá , ; seria 
necesario, si,se tardaba" en hacer
se., pedir antes.que se hiqese. -

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente , /. expresa 
desda qué tiempo empieza á correr el año dentro del qual se ha de. usar ^de, este 
interdicto. " . ' ' 

5 Sed si is sit locus, in 

quo opus factum est, qui fad

ié non adiretur, utputa in se-

pulchro vi^ aut cldm factum 

• 5. -Si.no.se pudiese ir fácil
mente al lugar, donde se hacia la 
obra: v. g.,si en..el sepulcro se 
hizQi.algu.na cosa' violenta -ó clan-

est, vel in abdlto alio loco, sed desúnamente,,5 ó en lugar, escon-
TOM. xv . Üoo 
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di do ', ó debaxo de tierra , 6 de-
baxo de agua , ó en alguna cloaca, 
con conocimiento de causa com
pete interdicto por lo que se hi
zo ; porque con conocimiento de 
causa no sé ha de admitir la ex
cepción de haber pasado el año; 
esto es , interviniendo justa causa 
para la ignorancia. 

EXPOSICIÓN. En los casos que refiere este pái'rafo compete este interdicto, prece
diendo el conocimiento de causa legítima , como se expresa en él. 

6 Si alguno estubiese ausen
te, y después de haber vuelto qui
siese usar del interdicto que com
pete por lo que se hizo violenta 
ó clandestinamente, es cierto que 
no le obsta el que se haya pasado 
el año ; porque si el menor de 
veinte y cinco años se ausentase 
por causa de la república , y des
pués se hiciese mayor mientras 
está ausente, se dirá que el año 
empieza á correr desde que vuel
ve , no desde que cumplió los 
veinte y cinco años. Esto res
pondió el Emperador Pió y todos 
los Príncipes que le sucedieron. 

EXPOSICIÓN». Contra el que está ausente por causa de la república no corre el 
año <¡ue se señala para el uso de este interdicto, según se expresa en este párrafo. 

6 Si quis reipublicae cau

sa abfuisset , deinde rever sus 

interdicto quod vi aut clam uti 

vellet : verius est non excludi 

anno eum , sed reversum an

num habere. Nam et si minor 

vigintiquinque annis reipubli

cae causa abesse coepisset, dein

de major efectus sit dum abest 

reipublicae causa: futurum, ut 

ex quo redit, annus ei compu-

tetur, non ex quo imflevit vi-

cesimumquintum annum :••, et 

itadivus Pius et deinceps om-

nes Principes rescripserunt. 

y- iHoe interdicto tanti lis 

aes'timatur, quanti actoris ín

ter est id, opus factum esse. Of-

fició autem judiéis ita oporte

re fieri restitutionem judican-

dum est, ut in omni causa ea-

dem conditio sit actoris} quae 

futura esset si id opus de quo 

actum est, ñeque v i , ñeque 

•clam-factum esset. 

7 La condenación por este 
interdicto ha de ser en lo que im
portaría al actor que no se hubie
se hecho la obra: y el Juez ha 
de determinar que se restituya es
ta cantidad , para que el actor se 
ponga en el mismo estado que es
taría si la obra de que se trata no 
se hubiera hecho violenta ni clan
destinamente. 

et si sub térra jieret opus , vel 

sub aqua vel cloaca aliquid fac

tum sit: etiam post annum cau

sa cognita competit inter dictum 

de eo quod factum est: nam 

causa cognita annuam excep-

tionem remittendam, hoc est 

magna et justa causa ignoran-

tiae interveniente. 
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EXPOSICIÓN. En este pár ra fo se expresa la cant idad que se le ha de mandar r e s t i 

tu i r al que es condenado por este interdicto. 

8 Ergo nonnumquam etiam 8 Luego en ningún caso se 
dominii ratio habenda est: ut ha de atender ai dominio : v. g. 
puta si propter hoc opus quod si por aquella obra que se hizo 

factum est, servitutes amit- se perdiesen las servidumbres , 6 
tantur , aut ususfructus inte- se extinguiese el usufruto : lo que 
reat : quod non tantúm tune no solo sucede quando se edifi-
cveniet , cúm quis opus aedifi- ca alguna obra , sino también 
caverit, verum etiam si diruis- quando se demuele , y se hizo de 
se opus proponatur, et deterio- peor condición la servidumbre, 
rem conditionem fecisse vel ser- ó el usufruto , ó la propiedad 
vitutiitm , vel ususfructus, vel de él. 

ipsius proprietatis. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo l a especie del antecedente respecto en lo 
q u e d e b e ser condenado el que se obligó por este interdicto, 

9 Sed quod inter fuit: aut 9 Pero lo que importa se 
per jusjuranditm quod in li- ha de estimar ó por lo que el 
tem actor juraverit: aut sí ju- actor jurase judicialmente ¿ ó si 
rare non possit, judiéis oficio no pudiese jurar, el Juez lo es-
aestimandum est. timará de oficio. 

EXPOSICIÓN. Sigue en este párrafo la especie de los antecedentes en quanto á l a 
cant idad en que ha de ser condenado el que se obligó por este interdicto. 

I o Eum autem qui dolo 1 0 Si por dolo dexó de poder 
malo fecerit quo minús possit restituir alguna cosa, se ha de man-
restituere , perinde habendum dar que lo restituya del mismo 
ac siposset. modo que si pudiera restituirlo. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho repetidas veces que se t iene-por poseedor e l que dexa 
de poseer por dolo. 

I I Culpam quoque in hoc . 1 1 Se ha de, justificar que in-
interdicto venire, erit proban- tervino culpa en este interdicto; 
dum : quae tamen arbitrio ju- la qual también estimará, el Juez 
dicis aestimanda erit. á su arbitrio. 

EXPOSICIÓN. S igue en este párrafo, l a especie^del an tecedente .*7 dice , que el que 
no dexó de poseer por dolo , sino por cu lpa , se tendrá también por poseedor : sobre 
lo qua l deberá determinar el Juez córi conocimiento de causa . 

1 2 Quia autem hoc inter- , , 1 2 rPorque, en este interdic-
dictum id quod interest conti-......to se compreli«nde lo que impor-

1 0 M . xv . Ooo % 
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tiet: si quis alia actione fue- ta : si alguno por otra acción ad-
rit consecutus id quod inter- quiriese lo que importaría que no 

fuit opus non esse factum: con- se hubiese hecho la obra , será 
sequens erit dicere , ex inter- consiguiente decir, que por el in-
dicto nihil eum consequi opor- terdicto no puede conseguir cosa 
tere. alguna. 

EXPOSICIÓN. El interdicto de que se trata compete por lo que importa que no se 
hubiera edificado clandestinamente ó con violencia ; por lo qual si aquel á quien com
petía este interdicto se indemnizó por otra acción, no puede usar de é l , como expre
sa este párrafo. 

PAULUS lib. 67 ad Edictum. 

Lex XVI . Competit hoc Ley XVI. Compete tam-
interdictum etiam his qui non bien este interdicto contra los 
possident, si modo eorum in- que no poseen , con tal que les 
terest. importe. 

EXPOSICIÓN. El interdicto de que se trata compete también á los que expresa es
ta ley. 

1 Si quis vi aut cldm ar- 1 Si alguno violenta 6 clan-
hores non frugíferas caeciderit, destinamente cortase los árboles 
veluti cupressos: domino dum- que no eran fructíferos, v. g. ci-
taxat competit interdictum. Sed preses, solo al señor le compete 
si amoenitas quaedam ex hu- este interdicto. Pero si estos ár-

jusmodi arboribus praestetur: boles se tuviesen por causa de 
potest dici et fructuarii inte- amenidad , se puede decir que 
res se proptervoluptatem et ges- importa al usufrutuario por la re-
tationem : et esse huic interdic- creación del paseo; y que tiene 
to locum. lugar este interdicto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no compete el uso de este interdicto al 
usufrutuario por la razón que expresa, sino solo al señor del predio. 

2 In summa , qui vi aut 2 El que hizo alguna cosa 
cldm fecit, si possidet, pa- violenta ó clandestinamente , si 
tientiam et impensam tollendi posee, está obligado á permitir 
operis : qui fecit, nec possi- que se demuela la obra, y á pa-
det, impensam : qui possidet, gar los gastos : el que la hizo, y 
nec fecit, patientiam tantúm no posee, á los gastos; y el que 
debet. posee , y no la hizo, solo debe 

permitir que se demuela. 
EXPOSICIÓN1. El que clandestina ó violentamente hizo alguna cosa en el fundo, se 

obligará por este interdicto según ia distinción que se contiene en este párrafo. 
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ÍDEM lib. 6o ad Edictum. 

Lex XVII . Interdictum ley XVII. El interdicto 
quod vi aut cldm per quem- que se da por lo que se hace vio-
vis domino adquiritur, Ucee lenta ó clandestinamente, lo ad-

per inquilinum. quiere el señor por qualquiera, 
aun por el inquilino. 

- EXPOSICIÓN. En esta ley se- expresa por quien se adquiere el interdicto de que se 
trata. 

CELSÜS lib. 3 5 Digestorum. 

Lex XVIII. Si immatu- ley XVIII. Si alguno cor-
ram silvam caeduam caeci- to los árboles del bosque antes que 
dit quis y interdicto quod vi estubiesen en estado de cortarse, 
aut cldm tenetur. Si matu- compete contra él el interdicto 
ram similiter caeduam , ñeque que se da por lo que se hace vio-
damno dominus adfiectus est: lenta ó clandestinamente ; y si los 
nihil praestabit. cortó quando estaban para poder

se cortar, y no se causó daño al se
ñor , no tendrá lugar el interdicto^ 

EXPOSICIÓN. El interdicto de que se trata en éste título compete contra el que 
corta el bosque fuera de t iempo, como expresa esta ley ; y también compete la ac
ción de la ley Aquilía ( 1 ) . 

1 Non absurdé responsum 1 Se respondió claramente, 
est y si magistratum rogasses, que si pediste al Magistrado que 
ut adversarium tuum adesse mandase á Ja parte contraria qué 
ad judicium juberet, ne opus se presentase á juicio para que no 
novum tibi nuntiaret: cldm vi- te denunciase la nueva obra, la 
deris opus fecisse , quod Inte- que hicieses entretanto , parece 
rim feceris. que la hiciste clandestinamente. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se dice que se edificó clandestinamente.. 

ULPIANUS lib. 57 ad Edictum. .., 

Lex X I X . Interdictum Ley XIX. Dice Sabino, que 
quod vi aut aut cldm ; com- competealhjjode familias el in-
petere filio/amidas colono arr terdicto que se da por lo. que se 
boribus succensis Sabinus ait. hace,violenta, o clandestinamente 

por .Jos árboles ¡que cortárori los 
colonos. 

EXPOSICIÓN. El hijo de familias puede usar, del interdicto de que se t rata en ei 
caso de esta ley. 

( 1 ) Leyay §. aó" tu, a lib. 9 Dig¿ 
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PAULUS lib. i 3 ad Sabinum. 

Lex X X . Vi facit tam 

is qui prohibitus fecit, quam 

is qui quo minus prohibea-

tur consecutus est, peiHculo, 

puta, adversario denuntian-

te : aut janua, puta prae-

clusa. 

EXPOSÍCION. El que expresa esta ley se 

1 Prohibitus autem inteU 

¡igitur, quoiibet prohibentis ac-

tu , id est vei dicentis se pro-

hibere f ve¡ manum opponentis, 

Japiilumve jactantis prohiben-

di gratia. 

L e y XX. También comete 
violencia tanto el que hizo lo que 
se le prohibió , como el que co
metió dolo para que no se le pro
hibiese : v. g. anunciándole algún 
peligro al contrario , ó la pérdida 
de alguna cosa preciosa. 5 

entiende que hace con violencia. 

1 Prohibición se entiende 
qualquiera acción que lo prohiba: 
esto es , diciendo que lo prohibe, 
ó deteniéndolo con las manos, ó 
echando una piedra para impe
dirlo. 

EXPOSICIÓN. En los casos que expresa este párrafo se entiende que se prohibe la 
execucion de alguna cosa. 

2 Tamdiu autem vi fa-

tit prohibitus, quamdiu res 

in eodem statu permanebit: 

nam si postea convenirit cum 

adversario , desinit vi faceré. 

2 En tanto comete violencia 
aquel á quien se le prohibió, en 
quanto la cosa permaneciese en 
el mismo estado; porque si des
pués se conformase con la contra-

. r ia , cesa la violencia. 
ExposicroN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y expresa qnán-

clo se ha de entender que se causa violencia á aquel á quien se le prohibe que execu-
t e algún acto. 

3 ítem si prohibiti heres, 

ve¡ his qui ab eo emerit, igno-

rans causam praecedentem, fe

cerit dicendum esse Pompo

nius ait, non incidere eum in 

interdictum. 

3 Mas si lo prohibiese el he
redero, ó el que compró de él , ig
norando la causa antecedente, di
ce Pomponio , que se ha de en
tender que no incurre en el in
terdicto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no tiene lugar el interdicto de que se 
^rat» por lá ignorancia que se supone. 

4 Quod in nave fit, vei in 
alia "quaiibet re vel' ampíísYi-' 
pía,j?iobii¿ tamen: non confi
ne tur hoc interdicto.: 4 1 ,. 

4 Lo que se hace en la nave 
ó en alguna otra cosa mueble, 
aunque sea muy-grande, no per
teneced este interdicto. 
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EXPOSICIÓN. Este interdicto solo compete respecto los predios; por lo qual no 

tiene lugar en el caso de este párrafo , porque ia nave es movible. 

5 Sive in privato , sive in 5 Ya sea que la obra se ha-
publico opus Jiat, sive in Zoco ga en sirio público ó particular, 
sacro, sive in religioso: inter- en sagrado ó religioso , compete 
dictum competit. este interdicto. 

EXPOSICIÓN. En todos los casos que expresa este párrafo tiene lugar el interdicto 
de que se trata. 

POMPONIUS lib. 19 ad Sabinum. 

Lex X X I . Si opus quod Ley XXI. Si la obra que el 
quis jus sus est a judice qui ex Juez mandó á alguno por este in-
hoc interdicto sumptus esset, terdicto que la demoliese, la le-
restituere, alius quis vi aut vantase otro violenta ó clandesti-
cldm sustulisset : nihilominus ñámente, esto no obstante se le 
Ule idem omnímodo jubetur opus mandará que la demuela. 
restituere. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley debe restituir aquel á quien se lo mandó el 
Juez. 

1 Si jussero servum meum i Si mando á mi siervo que 
opus faceré : cum quantum ad haga alguna obra , y por lo que á 
me pertinet, in clandestini sus- mí toca no sospechase que se ha-
picionem non veniret , ser- cia clandestinamente ; pero mi 
vus autem meus putaverit, siervo creyese que si el contrario 
si rescisset adversarius prohi- lo supiese, me lo prohibiría: ¿aca-
biturum eum : an tenear ? Et so me obligaré ? Juzgo que no; 
non puto , cúm mea persona porque se ha de mirar á mi pro-
sit intuenda. pia persona. 

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

2 In opere novo, tam solí 2 En la obra nueva se ha de 
quam coeli mensura facienda medir tanto el terreno como la 
e s t . altura de ella. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa lo que se debe comprehender en la res
titución de la nueva obra. 

3 Si quis propter opus fac- 3 Si alguno por la obra que 
fum jus aliquod praedii ami- se hizo perdiese el derecho que 
sit: id restituí ex hoc inter- tenia en algún predio , se debe res-
dicto debet. . tituir por este interdicto. 
. EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo expresando lo que se debe comprehender en la 
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r e s t i t u c i ón , quando se pierde a lgún derecho por la obra que se hizo violenta ó c lan
dest inamente . 

VENUXEJUS lib. i Interdictorum. 

Lex XXII . Si vitem meam 

ex fundo meo in fundum tuum 

deprehenderis , eaque in fundo 

tno coaluerii: utile est inter

dictum quod vi aut cldm intra 

annum : sed si annus praete-

rierit, nullam remanere actio

nem : radices quae in fundo 

meo sint., tuas fieri: quia his 

accessiones sint. 

Ley XXII. Si la vid que 

era mia y estaba en mi predio, la 
pusiste en el tuyo , y echase rai
ces en él : dentro del año tiene 
lugar el interdicto útil que com
pete por lo que se hace violenta 
ó clandestinamente ; pero pasado 
el año, no se da acción alguna ; y 
las raices que están en mi fundo 
se harán tuyas por la accesión. 

EXPOSICIÓN. En el caso de es ta ley se dist inguirá como en e l l a se contiene , por 
l a razón que expresa . 

i Si quis vi aut cldm ara-

verit, puto eum teneri hoc in

terdicto perinde atque si fos-

sam fecisset. Non enim ex 

qualitate operis huic interdice 

to locus est, sed ex, opere fac

ió quod cohaeret solo. 

i Si alguno arase violenta ó 
clandestinamente , juzgo que se 
obliga por este interdicto , del 
mismo modo que si hiciese al
gún foso; porque este interdicto 
no compete por la qualidad de la 
obra, sino por la obra que se ha
ce en el suelo. 

EXPOSICIÓN. L a razón por que t iene lugar el interdicto de que se t r a t a en el 
caso de este p á r r a f o , se expresa en é l . , 

2 Si ad f anuas meam ta

bulas fixeris: et ego eas prius-

qudm tibi denuntiarem , • re* 

fixero, deinde invicem inter

dicto quod vi aut cldm egeri-

mus : nisi remitías mihi ut 

absolvat , condenindndum te 

quasi rem non restituas , quan-> 

ti mea intersií : aut exceptio

nem mihi profuturam : si 

-non v i , nec cldm , nec preca

rio fecerit. 

2 Si pusieses algunas tablas 
á mi puerta , y yo las quitase an
tes de hacértelo saber , y pidiése
mos ambos por el interdicto que 
compete por lo qué se hace vio
lenta ó' clandestinamente : si tu 
no consintieses en que se me ab
suelva , los dos seremos condena
dos como que rio me restituyes 
lo que me importa: ó se me dará 
esta excepción si no hubieras he
cho obra violenta- * clandestina
mente , ni en precario. 

••' 'EXPOSICIÓN, Según se propone en- este párrafo tiene lugar la condenación res-
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pecto lo que importase la restitución de las tablas , ó se podrá usar de la excepción 
que expresa el mismo párrafo. 

j . Si stercus per fundum 
meum tuleris, cúm id te face-
re vetuissem: quamquam ni
hil damni feceris mihi, nec 
fundi mei (specie) mutaveris: 
tamen teneri te quod vi aut 
clam Trebatius ait. Labeo 
contra: ne etiam is qui dum-
taxat iter per fundum meum 
fecerit, aut avem egerit, ve-
natusve fuerit sine ullo opere, 
hoc interdicto teneatur. 

3 Si llevases estiércol á mi 
fundo prohibiéndotelo yo, aunque 
no me causes daño, ni alteres la 
qualidad de mi fundo, con todo 
dice Trebacio , que te obligas por 
el interdicto qué compete' por lo 
que se hace violenta ó clandestina
mente. Labeon dice lo contrarío; 
porque el que solo entra en mi fun
do á cazar aves 6 fieras , y no hace 
obra alguna, no se obliga por este 
interdicto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo prevaleció la opinión de Labeon á la de 
Trebacio. 

4 Si quis projectum aut 
stillicidium in sepulchrum ~im-
miserit: etiam si ipsum monu-
mentum non tangeret, recte 
cum eo agi, quod in se pule hr o 
vi aut clam factum sit: quia 
sepulchri sit non solum is lo
cas qui recipiat humationem, 
sed omne etiam supra id coe-
lum: eoque nomine etiam se
pulchri viola ti agi posse. 

4 Si alguno hiciese que cai
ga estilicidio en el sepulcro, ó algu
na obra que caiga sobre él, aun
que no cargue en él, podrá usar 
del ; interdicto que compete por lo 
que se hace violenta ó clandestina
mente; porque es del sepulcro no 
solo el terreno donde se entierra el 
cadáversino todo el espacio que 
hay sobre él hasta el cielo. En este 
caso compete también la acción de 
sepulcro violado, 

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

$ Si el que notició la obra que 
iba á hacer, la hiciese inmediata
mente , no se entiende que la hizo 
clandestinamente; pero si pasado 
algún tiempo, se dice que la hizo 
clandestinamente. 

g Si is qui denuntiaverit 
se opus facturum, confestim 
opus fecerit: clam fecisse non 
intelligitur : nam si post tem
pus, videbitur clam fecisse. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se entiende que se hace clandestina
mente , sino lo que se executa después del tiempo señalado. 

TOM. X V . Ppp 
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T I T U L O X X V . 

De remissionibus. 

e ha dicho en el título antecedente , que tiene lugar el interdicto quod vi aut clam 
quando después de la denunciación de la nueva obra se continúa edificando , ó 

se edifica clandestinamente ; pero si después de la denunciación el que denunció per
mitiese continuar , ó el que edifica diese caución de demoler lo que edificase , si apa
reciese que lo hace contra derecho , no tendrá lugar el interdicto que se ha expre
sado en el título antecedente , como se dirá en este. 

ULPIANUS lib. yi ad Edictum. 

Lex I. Ait Praetor: Quod 

jus fit illi prohibere ne se in

vito fiat, in eo nuntiatio te-

neat : caeterüm nuntiationem 

missam fació. 

L e y I. Dice el Pretor : El 
que tiene derecho para prohibir 
que se haga la obra contra su vo
luntad , valga la denunciación en 
quanto á esto, y también por la que 
hace después de la denunciación. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresan las palabras del edicto del Pretor. 

i En este título se proponen 
las remisiones. 

i Sub hoc titulo remissio-

nes proponuntur. 

EXPOSICIÓN. En los párrafos siguientes se expresará quando se entiende que se 
remite , ó se tiene por no hecha la denunciación de la nueva obra , que anteriormen
te se había denunciado,. 

2 Et verba Praetoris os-

tendunt remissiqnem ibi demum 

factam valere, ubi nuntiatio 

non tenet: et nuntiationem ibi 

demum voluisse Praetorem te-

nere , ubi jus est nuntianti pro-

hibere ne se invito fiat. Caete

rüm sive satisdatio interve-

niat, sive non: remissio facta 

hoc tantum r emit tit, in quo 

non tenuit nuntiatio. Plañe si 

satisdatum est, exinde remissio 

facta est: non est necessaria 

remissio. 

2 Las palabras del Pretor ma
nifiestan que se hace remisión 
quando no es válida la denuncia
ción : el Pretor quiso que fuese vá
lida la denunciación , quando el 
que denuncia tiene derecho para 
prohibir que se haga la obra con
tra su voluntad. Pero ya sea que 
intervenga satisdación , ó no, he
cha la remisión solo se remite en 
lo que no es válida la denuncia
ción. Pero si se dio fiador, la re
misión que después se hizo no es 
necesaria. 

EXPOSICIÓN. Se entiende que se remite, ó no tiene efecto la anterior denuncia
ción de la nueva obra , quando no fué yálida por alguna de las razones que expresa 
este párrafo. 

j Jus habet opus novum 3 Tiene derecho para denun-
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4 ítem Juliano -placet, 

fructuario vindic andar um ser-

vitutium jus esse :' secundum 

quod opus novum nuntiare po

terit vicino, et remissio utilis 

erit: ipsi autem domino prae-

dii si nuntiaverit, remissio in

útil is erit: ñeque sicut adver

sus vicinum , ita adversus do-

minum agere potest, jus ei non 

esse invito se altiüs aedificare: 

sed si hoc ficto ususfructus 

deterior fiat: petere usumfruc-

tum debebit. ídem Julianus di-

cit de caeteris qui bus aliqua 

servitus d vicino debetur. 

4 También dice Juliano, que 
el usufmtuario tiene derecho para 
repetir como propia la servidum
bre ; por lo qual podrá denunciar 
al vecino la nueva obra , y la remi
sión será útil: si denunciase el se
ñor del predio , será inútil la remi
sión , y no podrá pedir contra el 
señor, como quando el vecino es 
contrario, diciendo que no tiene 
derecho para edificar mas alto con
tra su voluntad; pero si por esto se 
deteriorase el usufruto , deberá pe
dirle. Lo mismo dice Juliano de 
los demás á quienes el vecino debe 
alguna servidumbre. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente , y dice , que 
ál usufrutuario le compete la denunciación de la nueva obra y la, remisión de eila; 
lo qual se ha de entender respecto su propio derecho. 

j E l quoque qui pignori 5 Al que recibió algún fundo 
fundum acceperit: scribit Ju- en prenda, dice Juliano, que no 
lianus non esse iniquum deten- es injusto que se le conceda la ac
tionem servitutis darl, tención de la servidumbre. 

EXPOSICIÓN. También compete al acreedor pignoraticio la denunciación déla nue-
ya obra , como se ha djchq en su lugar ( i ) . 

T I T U L O X X V L 

De precario. 

Concuerda con el tit. 9 lib. 8 Cod. 

jiiando uno entrega á otro alguna cosa propia para que el que la recibe use de 
ella por el tiempo de la voluntad de este , pasa á él la posesión natural de ella, 
y percibe sus frutos ; de cuya especie de liberalidad resulta el contrato que se 

llama precario ; porque regularmente se concede á petición y ruego del que la recibe, 
y para la repetición de lo que se dio en la forma expresada , ya sea que la tenga el 
mismo á quien se le dio , Q sus sucesores ó herederos, compete el interdicto de que 
se trata en este título. 

TOJÍ. X V . 
(1) Ley 9 tit. 1 lib. 39 Dit 

nuntiandi, qid aut dominium ciar la nueva obra el que tiene do-
aut servitu tem habet. minio 6 servidumbre. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa á quién compete la denunciación de la 
nueva obra. 



4 8 4 Libro XLIII Título X X V I 
ULPIANUS lib. i Instituñonum. 

Lex I. Precarium est, quod Ley I . Precario es lo que se 
precibus petenti utendum conce- concede á ruego del que lo pide, 
ditur tamdiu, quamdiu is qui para que use de ello mientras lo 
concessit patitur. permita el que lo concede. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa lo que es precario. 

/ Quod genus liberalitatis i Cuya especie de liberalidad trae 
ex jure gentium descendit. su origen del Derecho de Gentes. 

EXPOSICIÓN. L a especie de liberalidad llamada precario , dice este párrafo que 
trae su origen del Derecho de Gentes. 

2 Et distat a donatione: i Se distingue de la donación 
eo quod qui donat, sic dat, en que el que dona da para no vol-
ne recipiat: at qui precario ver á recibirlo; y el que da en pre-
concedit, sic dat, quasi tune cario da para volverlo á recibir 
recepturus, cum sibi libuerit quando quiera que se acabe el pre-
precarium solvere. cario. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa la diferencia que hay del precario á la 
donación, 

5 Et est simile commodato: 3 Y es semejante al comoda-
nam et qid commodat rem, sic to ; porque el que da en comodato 
commodat 3 ut non faciat rem alguna cosa, la da para que no se 
accipientis, sed ut ei uti re haga del que la recibe, sino para 
commodat a permittat. que use de ella. 

EXPOSICIÓN. El comodato y precario convienen en lo que expresa este párrafo; 
pero se distinguen en que este se puede revocar en qualquiera tiempo , y en otras 
cosas. 

IDEM lib. yi ad Edictum. 

Lex II. Ait Praetor: Quod Ley II. Dice el Pretor: Lo 
precario ab illo habes , aut que tienes de él en precario, ó c o n 

dolo malo fecisti ut desineres dolo malo hiciste para dexar de te-
habere : qua de re agitar, id nerlo; por lo qual pide que se lo 
illi restituas. restituyas, 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresan las-palabras del interdicto de que se trata. 

1 Hoc interdictum restitu- 1 Este interdicto es restitu-
torium est-. et naturalem habet torio : contiene en sí equidad m-
in se aequitatem: namquepreca- tural, y compete al que quiere re-
rium revocare volenti competit. vocar el precario. 

EXPOSICIÓN. LO que se da en precario se puede repetir por el interdicto de que 
se trata siempre que quiera el señor de la cosa ; por lo qual se dice que este inter
dicto es restitutorio. 
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2 ~ Est enim natura ae~ % Porque es naturalmente jus-
quum, tamdiu te liberalízate to que disfrute mi liberalidad por 
mea uti, quamdiu ego vellm: el tiempo que yo quiera; y que 
et ut possim revocare} cúm yo la pueda revocar quando mu-
mutavero voluntqtem. ltaque de de voluntad: y así quando se 
cúm quid precario roo ata ¡n dio alguna cosa en precario, no 
est} non solúm hoc interdicto solo podemos usar de este inter-
uti possumus 3 sed etiam pr aes- dicto, sino también de la acción 
criptis ver bis actione3 quae ex praescriptis ver bis, que resulta 
bona Jide oritur. de la buena fe. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se trata de la equidad de este interdicto , y además 
de él compete la acción que expresa al que DIO la cosa en precario. 

j Habere precario vlde- 3 Parece que tiene en pre-
tur , qui possessionem vel cor- cario el que obtuvo la posesión 
poris vel jurls adeptas est ex natural 6 civi l , solo por esta 
hac solummodó causa3 quod causa , porque lo pidió, y se le 
preces adhibuit }et impetravit concedió la facultad de poseer ó 
ut sibi possidere aut uti liceat. usar. 
. EXPOSICIÓN. A l que.recibe 1 la cosa en precario se le transfiere la posesión que 
expresa este párrafo, y la facultad de usar de ella y percibir sus f rutos, como se ha 
dicho en el proemio de este título. 

GAJUS lib. 25 ad Edictum Provinciale. 

Lex III. Velutl si me pre- Ley I I I . Como si rae ro-
cario rogaveris 3 ut per fun- , gaste que te permitiese iter ó 
dum meum iré vel agere tibi acto por mi fundo , ó que re-
liceat: vel ut In tectum vel in cibiese el estilicidio en el texa-
aream aedium mearum stilli- do ó solar de mis casas, ó que 
cidium, vel tignum in parie-r entrases tus maderos en mi pa-
tem immissum babeas. ' red. 

EXPOSICIÓN. El precario tiene lugar respecto lo que expresa esta ley ; lo qual pa
rece que se ha de entender en quanto á los predios rústicos. 

ULPIANUS lib. 7 1 ad Edictum. 

Lex IV. In rebus etiam Ley IV. En las cosas mue-
piobilibus precarü rogatio cons- bles también se puede constituir 
titit. precario. 

EXPOSICIÓN. Las cosas muebles también se pueden conceder en precario , como 
expresa esta ley. 

7 Meminisse autem nos 1 Conviene tener presente 
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oportet s eum qui precario ha- que el que tiene alguna cosa en 
her s etiam possidere. precario, posee también. 

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

2 Tenetur hoc interdicto 2 Se obliga por este interdic
tos utique ille qtd precario ro- to no el que concedió el preca-
gavit, sed qid precario habet. rio , sino aquel á quien se le con-
Etenim Jieri potest s ut quis cedió; por lo qual puede suce-
non rogavit , sed habeat pre- der que el que no lo pidió, ten-
cario : ut puta servus meus ga en precario: v. g. lo pidió mi 
rogavit: mihi adquisivit pre- siervo , y lo adquirí yo , ó al-
carium: vel quis alius qui ju- guno otro que está en mi po-
ri meo subjectus est. testad. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa contra quién compete este interdicto. 

j ítem si rem meam pre- 3 Mas si pidiese que se me dé 
cario rogavero: rogavi qui- en precario lo que es mió, lo pe-
dem precario y sed non habeo diré en precario; pero no lo ten-
precario 3 idcirco, quia recep- dré en precario ; porque está reci-
tum est, rei suae precarium bido que ninguno pueda pedir en 
non esse. precario lo que es suyo. 

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

¿j. ítem qui precario ad 4 También el que pidió al-
tempus rogavit: finito tempo- guna cosa en precario por cierto 
re, eliam si ad hoc temporis tiempo, pasado este, aunque no 
non rogavit 3 tamen precario la pidió para este tiempo , con 
possidere videtur: intelligitur todo parece que la posee en pre-
enim dominus cúm patitur cario; porque se entiende que el 
eum qui precario rogaverit señor que permite que la posea el 
possidere , rursus precario que la pidió en precario, la vuel-
concedere. ve á conceder en precario. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente 4 y se da la ra 
zón de su decisión, 

POMPONIUS lib. ap ad Sabinum, 

Lex V. Sed si manente ad- l e y V, Pero si subsistiendo 
huc precario tu in ulterius aún el precario, lo pediste por mas 
tempiis rogasti : prorogatur tiempo, se prorroga ; porque ni 
precarium : napi nec mutatur se muda la causa de la posesión, 

m< 1^. „ , , , • , | , p . . . . . . . J L . — W I •• .1 I . . . , l ^ ^ m m * 

(1) Ley a §. 3 de este tit. 



causa possessionis : et non cons-. 
tituitur eo modo precarium, 
sed in longius tempus profer-
tur : si vero praeterita die ro-
gas: propius est ut soluta jam 
causa precarii non redintegre-
tur, sed nova constituatur. 
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tretanto se hiciese furioso el señor, 
ó muriese , dice Marcelo, que no 
se puede reintegrar el precario: lo 
qual es cierto. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero dé esta ley se dice que se prorroga el precario, 
y en el segundo que se constituye de nuevo. 

UXPIANUS lib. 71 ad Edictum. 

Lex VI. Certé si interim Ley VI. Ciertamente si en-
dominus furere coeperit 3 vel de-
cesserit: fieri non posse -Mar-
cellus ait, ut precarium re din-, 
tegretur: et hoc verum est. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie de la antecedente, y en el caso que 
en ella se propone se dice , que no se puede prorrogar el precario, ni constituirse 
de nuevo ; pues falta la voluntad del que lo debe conceder. 

j Si procurator meus me 1 Si mi procurador pidiese en 
mandante vel ratum habente precario mandándoselo yo, ó nú-
precario rogaverit, ego preca- ficándolo, se dirá con propiedad 
rio habere proprie dicor. que yo lo tengo en precario. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho repetidas veces , que el que executa alguna cosa por 
medio de su procurador, se entiende que lo hace por sí. 

2 Is qui rogavit ut pre
cario in fundo inore tur, non 
possidet: sed possessio apud 
eum qui concessit remanet. 
jNam et fructuarius} inquit, 
et colonus et inauilinus sunt in 
praedio,et tamen nonpossident. 

2 El que pidió que se per
mitiese estar en el fundo en pre
cario , no posee ; porque la po
sesión queda en el que lo con
cedió ; porque el usufrutuario , el 
colono y el inquilino están en el 
predio , y con todo no poseen. 

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

j Julianus ait eum qui vi 
alteriim dejecit, et ab eodem 
precario rogavit, desinere vi 
possidere , et incipere preca
rio , ñeque existimare, sibi ip-
sum causam possessionis mu-

3 Dice Juliano, que el que 
despojó á otro violentamente del 
fundo , y le rogó que se lo diese en 
precario, dexó de poseer violenta
mente , y empieza en precario : y 
que no juzga que por sí mismo 

ni se constituye precario de este 
modo, sino que se prorroga por 
mas tiempo: mas si pides pasado 
el tiempo, es mas cierto que ha
biéndose disuelto la causa de él, 
no se reintegra, sino que se consti
tuye de nuevo. 
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tare: cúm volúntate ejus quem muda la causa de la posesión; por-
dejecit, coeperit precario pos- que empezó á poseer en precario 
sidere : nam si ab eodem emis- con la voluntad de aquel á quien 
set 3 inciperet etiam pro emp- despojó; pues si comprase de él 
tore posse dominium capere. mismo, podría empezar á usuca

pir con el título de comprador. 
EXPOSICIÓN. En este pár ra fo se expresa l a razón de l a decisión del caso que en 

é l se contiene. 

4 Quaesitum est, si quis 4 Se preguntó, que si alguno 
rem suam pignori mihi dede- me dio alguna cosa suya en pren-
rit y et precario rogaverit: an da, y me la pidiese en precario, si 
hoc inter dictum locum habeat: tendrá lugar este interdicto. La du-
quaestio in eo est, ut preca- da consiste en si se puede dar la 
rium consistere rei suae pos- cosa propia en precario. A mi me 
sit. Mihi videtur verius y pre- parece mas verdadero que la pren-
carium consistere in pignore: da se puede dar en precario ; p o r " 
cum possessionis rogetur , non que se da de la posesión, y no ^ e 

proprietatis : et est haec sen- la propiedad. Esta sentencia es muí 
tentia etiam utilissiina: quo- útil ; pues freqüentemente pide11 

tidie enim precario rogantur los deudores á los acreedores. qu e 

creditores ab his qui pignori les den en precario lo que les en" 
dederunt: et debet consistere fregaron en prenda ; y debe ser va 
precarium. lido. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este pár ra fo se dice que se const i tuye precar io . 

VENULEJÜS lib. 3 ínter•dictprum. 

Lex VII. S e d et s i e a m L e y VII. Si la cosa cuya 
rem cujus possessionem per in- posesión puedo retener por el in-
terdictum uti possidetis retine- terdicto uti possidetis , aunque 
re possim, quamvis futurum esté obligado respecto la propie-
esset ut tenear de proprietate, dad, te la diese en precario , te 
precario tibi concesserim: teñe- obligarás por este interdicto. 
beris hoc interdicto. 

EXPOSICIÓN. Cont inúa en esta ley l a especie del pár ra fo an teceden te , y en el c a 
so que propone tiene lugar este interdicto. 

ULPIANUS lib. 71 ad Edictum. 

^ Lex^ VIII. Quaesitum est. Ley VIII. Se preguntó que 
si Titius^me rogaverit ut re si Ticio me rogase que le permi-
Sempronii utatur : deinde ego tiese usar de lo que era de Sempro-
Sempronium rogavero ut con- nio, y después yo le rogase á Sem-
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cederet: et Ule dum mihi vult pronio que se lo permitiese , y él 
práestltum, concesserit: Titius 
d me. i habet precario: et ego 
cum eo agam interdicto de pre
cario:. Sempronius autem non 
aget cum eo-: quia haec ver
ba y ab ¿lio precario habes, 
ostendunt ei. demum competeré 
interdictum, d quo quis pre
cario rogavit: non cujus res 
est: an tamen Sempronius me-
cum,,quasi d me rogátus, in
terdictum habeat ? Et magis 
est ne habeatquia non ba
beo precario.: cúm non mihi, 
sed alii impetravi: mandan 
tamen actionem potest adver
sus me habere: quia me man
dante dedit tibi. Aut si quis 
dixerit s non mandatu meo, sed 
magis mihi credentem hoc fe-
cisse, dicendum est in factum 
dandam actionem, et adver
sus me. 

queriendo concedérmelo á mí, lo 
concediese, yo se lo daré á Ticio 
en precario , y le pediré á él por 
este interdicto respecto del preca
rio, y Sempronio no le pedirá á 
é l ; porque estas palabras: Lo tie
nes de él en precario ; manifiestan 
que le compete el interdicto á 
aquel á quien lo pidió, no á aquel 
de quien es la cosa. 1 Acaso com
peterá á Sempronio interdicto con
tra mí, como si yo le hubiese pe
dido ? Es mas cierto que no ; por
que no la tengo en precario , pues 
no me lo concedió él, sino el otro. 
Pero se le dará contra mí la ac
ción de mandato ; porque te lo 
dio á tí mandándolo yo. Si algu
no dice que esto no lo hizo por 
mi mandato, sino por creerme á 
mí , se ha de decir que le com
pete contra mí la acción que re
sulta del hecho. 

EXPOSICIÓN. E¡n los casos que expresa esta ley , en el primero tiene lugar este in
terdicto ; y en el segundo compete acción in factum , como se expresa en ella. 

1 Quod d Titio precario 
qids rogavit, id etiam ab he
rede ejus precario habere vi
detur : et ita Sabinus et Cel-
sus scribunt, eoque jure uti-
mur: ergo et a caeteris suc-
cessoribus habere qids preca
rio videtur. ídem et Labeo 
probad , et adjicit , etiamsi 
ignoret quis heredan : tamen 
videri eum ab herede precario 
habere. 

EXPOSICIÓN. Según se propone en este 
parece que la tiene como si se la hubiera 

TOM. X V . 

1 Lo que alguno pidió á Ti
cio en precario, parece que tam
bién lo tiene en precario de su he
redero , como escriben Sabino y 
Celso, y está recibido en prácti
ca : luego también parece que re
cibió el precario de los demás su
cesores suyos. Lo mismo dice La
beon , y añade , que aunque ig
nore quién sea el heredero , con 
todo parece que lo tiene de él en 
precario. 

párrafo el que recibió la cosa en precario 
n dado los herederos del que se la concedió 
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2 Illud tamen videamus 2 Veamos qué se ha de deter-
quale sit, si d me precario ro- minar en el caso de que me pidas 
gaveris, et ego eam rem alie- á mí , y yo enagenase la cosa: 
navero: an precarium duret < acaso durará el precario habien-
re ad alium translata. Et do pasado á otro el dominio de 
magis est, ut si ille non re- ella? Es mas cierto que si él no 
vocet, posse interdicere, quasi revocó el precario, le compete es-
ab illo precaido babeas, non te interdicto, como si él, y no 
quasi a me: et si passus est yo , te la hubiese dado en precario; 
aliquo tempore d se precario y si permitiese que la tengas en 
habere, recté interdicet, qua- precario algún tiempo, como da-
si d se precario babeas. da por él, con razón podrá usar de 

este interdicto, como que la tienes 
de él en precario. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo se distinguirá como en él se contiene. 

j Eum quoque precario te- 3 También quiso el Pretor 
neri voluit Praetor, qui dolo que se obligase por el precario el 

fecit ut habere desineret. Illud que por dolo dexó de tenerlo. Se 
adnotatur, quod cidpam non ha de notar que no está obligado á 
praestat is qui precario roga- la culpa el que tiene la cosa en pre-
vit, sed solüm dolum praes- cario, y que solamente se obliga aí 
tat: quamquam is qui com- dolo, aunque el que recibe en co-
modatum suscepit , non tan- modato no solo se obliga por el 
túm dolum, sed etiam culpam dolo, sino también por la culpa. 
praestat. Nec immeritó dolum Con razón se obligó solo al dolo el 
solúm praestat is qui precario que recibió en precario; porque 
rogavit, cúm totum hoc ex li- esto procede todo de liberalidad del 
beralitate descendat ejus qui que concedió el precario, y es bas-
precario concessit, et satis sit tante que se haga responsable al do-
si dolus tantum praestetur: lo. También se dirá con razón, que 
culpam tamen dolo proximam se comprehende la culpa próxima 
contineri quis mérito dixerit. al dolo. 

EXPOSICIÓN. Y a se ha dicho repetidas veces , que se tiene por poseedor el que de
xó de poseer por dolo ; por lo qual en el caso de este párrafo se dice, que compete 
contra él este interdicto; y como se reputa por dolo la culpa próxima 4 é l , el que 
por ella dexó de poseer, se obliga en la misma forma que el que cometió el dolo. 

4 Ex hoc interdicto resti- 4 Por este interdicto se debe 
fui debet in pristinam causam. restituir á su primer estado, lo qual 
Quód si non fuerit factum, si no se hiciese, es condenado el 
condemnatio in tantum fiet., reo en lo que importase al actor 
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quanti interfuit actoris ei rem que se le hubiera restituido quan-
restituí ex eo tempore ex quo do propuso el interdicto : luego 
interdictum editum est. Ergo se le restituirán los frutos desde 
et fructus ex die ínterdicti edi- este tiempo. 
// praestabuntur. 

:. EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa en los términos que se ha de hacer la 
restitución que compete por este interdicto. 

$ Si servitute usus non 5 SÍ no uso de la servidum-
fuit is qui precario rogavit, bre aquel á quien se le concedió el 
ac per hoc amissa sit? videa- precario, y por esto se perdió, vea-
mus an interdicto teneatur. mos si se obligará por el interdic-
Ego arbitror non alias, qudm to. Juzgo que no, á no ser que lo 
si dolo fecerit. hiciese con dolo. 

EXPOSICIÓN. El que expresa este párrafo solo se obliga por este interdicto en el 
caso que se verifique que cometió dolo , ó la culpa próxima á él, 

6 Et generaliter erit di- 6 Se ha de decir por regla ge-
cendum in restitutionem venire neral, que en la restitución se com. 
dolum et culpam latam dum- prehende solo el dolo y la culpa 
taxat : caetera non venire. lata, y no mas ; pero después que 
Plañe post interdictum editum se propuso el interdicto, conven-
oportebit et dolum et culpam drá que se comprehenda el dolo y 
et omnem causam venire: nam toda culpa : pues quando se verifi-
ubi moram quis fecit precario: cá morosidad en el precario, hay 
omnem causam debebit consti- responsabilidad á toda culpa. 
títere. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se continúa la especie del antecedente 4 

7 Interdictum hoc et post 7 Escribe Labeon, que com-
annum competeré Labeo scribit: pete este interdicto después de un 
eoque jure utimur. Cúm enim año; y así se practica; pues como 
nonnumquam in longum tem- el precario se concede algunas ve-

pus precarium concedatur : ab- ees para largó tiempo, es absurdo 
sur dum est dicere , interdictum decir que este interdicto no tiene 
locum non habere post annum. lugar después de ün año. 

EXPOSICIÓN. La razón por que el interdictó dé qué se-trata compete después del 
año , se expresa en este párrafo. 

8 Hoc interdicto her es ejus 8 Por éste interdicto sé obliga 
qui precario rogavit, tenetur^ el heredero de aquel á quien se le 
quemadmodum ipse: ut sive concedió el precario, del mismo 
habet, sive dolo fecit quo mi- modo que él, para que se obligue, 

IOM. xv . Qqq 2 
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ñus haber et 3 vel ad se perve- ya sea que tenga la cosa, ó que por 
niret3 teneatur: ex dolo autem dolo haya dexado de tenerla ó ad-
defuncti hactenus:3 quatenus ad quirirla: por el dolo del difunto se 
eum pervenit. obliga, solo por lo que aumentó 

su patrimonio. 
EXPOSICIÓN. El h e r e d e r o y s u c e s o r : *lel q u e T e c i b i ó a l g u n a « o s a en p r e c a r i o , se 

o b l i g a en los t é r m i n o s q u e e x p r e s a este p á r r a f o . 

GAJUS lib. 26 ad Edictum Provinciale. 

Lex IX. Precario pos se s- Ley IX. Se puede dar la 
sio constituí potest vel inter posesión en precario entre los que 
praesentes t vel inter absentés3 están presentes ó ausentes , por 
veluti per ¿plstolam ¡ vel per carta ó nuncio. 
nuntlum. -

EXPOSICIÓN. El p r e c a r i o se p u e d e ' c o n s t i t u i r e n t r e las p e r s o n a s que d i c e e s t a ley 
y e n la f o r m a q u e e n e l l a s e e x p r e s a . 

POMPOIÍIUS lib. 5 ex Plautio. 

Lex X. Quamvis ancillam l e y X. Si alguno recibe una 
quis precario rogaverit: id ac- sierva en precario, parece que se 
tum videtur ,3 ut etiam quod trató que lo que naciese de ella se 
ex ancilla natum esset, in ea- tuviese también en precario. 
dem causa haberetur. 

EXPOSICIÓN. En e l c a s o de e s t a l e y n o p a r e c e q u e sé c o n c e d i ó en p r e c a r i o l o q u e 
n a c i ó d e la s i e r v a ; p u e s n o s e e n t i e n d e q u e e s t a f u é la v o l u n t a d d e l q u e c o n c e d i ó e l 
p r e c a r i o , a s í c o m o s e d i c e q u e no se e n t i e n d e d e p o s i t a d o l o q u e es a c c e s o r i o á la 
c o s a d e p o s i t a d a ( i ) , 

CELSUS lib. 7 Digestorum. 

Lex XI. Si debltor rem plg- Ley XI. Si alguno recibiese 
neratam precario rogaverit3 en precario la cosa dada en pren-
soluta pecunia precarium sol- da, pagando la deuda, se acaba el 
vitur : quippe id actum est3 precario; porque se entiende que 
ut usque eó precarium teñe- se trató que durase el precario has-
r e t . ta este tiempo. 

EXPOSICIÓN. La r a z ó n de la d e c i s i ó n d e l c a s o d e e s t a ley se e x p r e s a e n ella. 

IDEM lib. 25 Digestorum. 

Lex XII. Cum precario ali- Ley XII. Quando se da al-
quid datur 3 si convenit ut in guna cosa en precario, si se trata 
kalendas Julias precario pos- que se tenga hasta las kalendas de 
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sideat•:nümquidexcéptione ad- Ju l io , < acaso competerá-' excep-
juvandus est 3 ne ante ei pos- cioa si se quiere qiitaf antes ?" Es' 
sessio, auferatur ? Sed nulla de ningún efeqto la -convención 
vis est hujus,. conventionis, ut de que se permita poseer la cosa 
rem alienam . domino invito agena contra la voluntad de su 
possidere liceat. señor. 

EXPOSICIÓN. El pacto contra lo substancial del contrato no puede subsistir, co
rno se" ha dicho é i r su lugar i'por'ib qual se dice , que no es válida la convención que 
expresa esta ley. ' • -

i Precaria rogatid et ad r Lo que se dio en preca-
heredem ejus qui canees sit ytran- rio pasa al heredero del que lo 
sit: ad her ederit autem ejus qui d io; pero no pasa al heredero de 
precario rogavit , non transit: aquel á quien se le dio ; porque 
quippeipsidumtaxat,nonetiam á aquel y no á este se le conce-
heredi concessa possessio est. dio la posesión. 

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

POMPONIUS lib. 3.3 ad Quintum Muciurn. 

Lex XIII. Si servus tuus Ley XIII. Si di á tu siervo 
tito mandato .precario rogave- alguna cosa en precario por man-
rit, vel ratum habueris quod dato tuyo i 6 ratificases lo que en 
Ule rogavit tuo nomine: teñe- tu nombre pidió en precario, te 
beris 3 quas i. precario babeas, obligarás como, si lo tuvieses en 
Sed si te ignorante '3 suo nomi- precario. Pero si ignorándolo tú, y 
ne vel servus vel jilius roga- en su nombre pidiese en precario 
verit : non videris tu preca- tu siervo ó tu hijo, no parecerá que 
rió habere : sed illi erit ac- tú lo tienes en precario ; pero al 
vio de peculio 3 vel de in rem señor de la cosa le competerá la ac-
verso. cion de peculio, ó la de in rem 

verso. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo solo tiene lugar la acción de in rem ver
so , y la de peculio, por la razón que se expresa en ella. 

PAULUS lib. 13 ád Sabinum. 

Lex XIV. Interdictum de Ley XIV. Con razón se in-
precariis mérito introductum troduxo interdicto por los preca-
est: quia nidia eo nomine ju- rios; porque respecto de ellos no 
re civili actio esset. Magis se da acción alguna por Derecho 
enim ad donationes, et beneji- Civi l ; pues la -condición de los 
cii causam, qudm ad négotii precarios mas bien corresponde á 
contradi spectat precarii con- donación y beneficio, que á cen-
ditio. trato. . 
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EXPOSICIÓN. En esta ley se expresa la razón por que se estableció el interdicto 

de que se trata. 
POMPONIUS Ub. 19 ad Sabinum. 

Lex XV. Et habet sum- Ley X V Tiene suma equi-
mam aequitatem ut eatenus dad para que cada uno use de núes-
quisque nostro utatur, quate- tras cosas, en quanto nosotros lo 
ñus ei tribuere velimus. quisiéremos permitir. 

EXPOSICIÓN. El interdicto de que se trata se funda en la razón de equidad que 
expresa esta ley. 

1 Hospites, et qui gra- 1 Los huéspedes y aquellos á 

tuitam habitationem accipiunt, quienes se les da habitación gratui-
non intelliguntur precario ha- ta, no se entiende que habitan en 
hitare. precario. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no se entiende que se constituye precario. 

2 Precario habere etiam 2 Podemos tener en precario 
ea quae injure consistunt} pos- aun ló que consiste en derecho: v.g. 
sumus: ut immissa vel pro- entrar madero en la pared agena , y 
tecta. hacer cobertizo que caiga sobre la 

pertenencia de otro. 
EXPOSICIÓN. En las cosas que refiere este párrafo se puede constituir precario, 

como se expresa en él. 

5 Cum quis de re sibi res- 3 Quando á alguno se le da 
tituenda cautum habet s pre- caución de restituirle la cosa, no le 
carium interdictum ei non com- compete el interdicto que tiene lu-
petit. gar por el precario. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo no compete el interdicto de que se trata; 
porque el señor de la cosa la puede repetir en virtud de la caución que expresa. 

4 Eum qui precario roga- , 4 Al que se le permitió que 
verit ut sibi possidere liceat: poseyese en precario, no hay du-
nancisci possessionem non est da que se le transfiere la posesión. 
dubium. An is quoque possi- Pero se dudó si posee también el 
deat qui rogatus sit, dubita- que la d io : y se determinó que 
tum est. Placet autem penes ambos poseen el siervo que se da 
utrumque esse eum hominem en precario; porque aquel á quien 
qui precario datus esset: pe- se le dio tiene la posesión corpo-
nes eum qui rogasset, quia ral, y el que la dio la civil ? pues 
possederat corpore: penes do- la retiene con. la voluntad. 
minum > quia non discesserit 

animo a possessione* 
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EXPOSICIÓN. El que recibió la cosa en precario en los términos que dice este pár

rafo , la posee : también se expresa en qué forma posee al siervo que se da en preca
rio el señor, y el que lo recibe. 

£ Quo quis loco precario 5 Por ló que pertenece á este 
aut possideat aut coeperit pos- interdicto, nada importa que se po-
sidere: nihil refert quod ad hoc sea en el lugar donde está lo que se 
interdictum pertinet. dio en precario, ó que haya empe-
*' ' • zado á poseer. 

EXPOSICIÓN. Para este interdicto no es del caso de qué modo sea la posesión. 

ÍDEM lib. 3a ad Sabinum, 

Lex XVI. Si adoptavero • Ley XVI. Si adopté al que 
eum qui precario rogaverit: tenia alguna cosa en precario, tam-
ego quoque precario possideho, bien yo poseeré en precario. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se dice que posee aquel á quien se le conce
dió la cosa en precario , y el que adrogó al que la recibió. 

ÍDEM lib. 23 ad Sabinum. 

Lex XVII. Qui precario Ley XVII. El que posee 
fundum possidet: is interdicto el fundo en precario puede usar 
uti possidetis adversus omnes del interdicto uti possidetis con-
praeter eum quem rogavit uti tra todos en nombre de aquel de 
potest. quien lo recibió. 

EXPOSICIÓN. A l que posee el fundo en precario le compete el interdicto que dice 
esta ley contra los que se expresa en ella. 

JULIANUS Ub. 13 Digestorum. 

Lex XVIII. Unus quis que po- Ley XVIII Cada uno 
test rem suam quamvis non puede dar en precario lo que es 

possideat > precario daré ei qui suyo al que lo posee, aunque él 
possideat. no lo posea. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley se puede constituir precario , y el que posee 
la cosa por otra causa , la empieza á poseer por este título. 

ÍDEM lib. 49 Digestorum. 

Lex XIX. Dúo in solidum Ley XIX. No pueden te-
precario habere non magis pos- ner dos en precario una misma CQ-
sunt} quam dúo in solidum vi sa in solidum, así como no pue-
possidere aut cldm. Nam ne- den poseerla in solidum violenta 
que justae ñeque injustae pos- ó clandestinamente ; porque no 
sessiones duae concurrere pos- pueden concurrir dos posesiones 
sunt. justas ó injustas. 
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EXPOSICIÓN. L a razón dé lá decisión del caso de esta ley sé expresa en ella. 

1 Qui servum meum pre- i Al que mi siervo da alguna 
cario rogar, videtur d me pre- cosa en precario, parece que yo se 
cario habere , si hoc ra'tiun la doy si lo ratifico; y por esto me 
ha huero: et ideo precario in- estará. obligado por • el interdicto 
terdicto mihi tenebitur. \; que compete por el precario. 

EXPOSICIÓN. En el caso.de este párrafo el que recibe la cosa en precario, se obli
ga ai señor; porque se entiende que este la dio. 

2 Cum quid precario ro- 2 Quando á alguno le damos 
gatum est: non solum Ínter- alguna cosa en precario, no solo 
dicto .'uti possumus sedéAin- podemos usar de interdicto, sino 
certi condictione 3 id est 3 praes- también de la condiction de cosa 
criptis ver bis. • incierta, y de la de praes criptis 

..... r , ,.:>, verbis. 

EXPOSICIÓN. Además del interdicto de que se t r a t a , compete también la acción 
que dice este párrafo en el caso que se expresa en él. 

ULPIAÍOJS lib. 1 Responsorum. 

Lex XX. Ea quae distrac- Ley XX. Lo que se ven-
ta sunt ut precario penes emp- dio con la condición de que el 
torem essent quqad pretium comprador lo tuviese en precario 
universum per solver etur,: si hasta que pagase todo el precio, 

per emptorem stetlt quo minús si consistiese en él que no se pa-
per solver etur 3 venditorem pos- gue , la puede pedir el vende-
se consequi. dor. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo compete al vendedor el interdicto de que 
se trata para la repetición de la cosa vendida que recibió en precario el comprador 
con la condición que expresa; pues si esta no se verifica, subsiste el precario, y el se
ñor de ella la puede repetir. 

V E N ULE jus lib. 4 Actionum. 

Lex XXI. Cum precario Ley XXI. Quando alguno 
quis rogat ut ipsi in eo fundo ruega que se le permita habitar el 
morari liceat : supervacuum fundo en precario, es superno aña-
est adjici: ipsi suisque : nam dir á él y á su familia; porque por 
per ipsum suis quoque permis- él se permite también usar i su fa-
sum uti videtur. milia. 

EXPOSICIÓN. En la misma ley se expresa la razón de su decisión, 

ÍDEM lib. 3 ínterdictorum, 

Lex XXII. Si is qui pro Ley XXII. Si el que po* 
possessore possideret, precario see como poseedor rogase al se* 

http://caso.de
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dominum rogaverit ut sibi re- ñor que le permita retener la co-
tinere rem licerct: vel is qui 
alienam rem emisset, dominum 
rogaverit, apparet eos preca
rio possidere: nec existiman-
dos mutare sibi causam pos
sessionis, quibus d domino con-
cedatur precario possidere. 
Nam et si id quod possideas, 
alium precario rogaveris : vi
deri te desinere ex prima cau
sa possidere, et incipere ex 
precario habere. Et contra si 
possessorem precario rogavei'it 
qui rem avocare ei posset, te
neri eum precario : quoniam 
aliquid ad eum per hanc pre-
carii rogationem pervenit, id 
est, possessio quae aliena sit. 

sa en precario, ó el que compro 
la cosa agena rogase al señor , es 
claro que poseen en precario: y 
no se ha de entender que mudan 
por sí la causa de su posesión aque
llos á quien el señor les concede 
que posean en precario; porque si 
lo que posees le pides á otro que 
te lo conceda en precario, parece 
que tú dexas de poseer por la pri
mera causa, y empiezas á tenerlo 
en precario. Al contrario si le pi
diese en precario al poseedor al 
qual le podía privar de la posesión, 
se obliga por el precario; porque 
por esta petición del precario ad
quirió alguna cosa , esto es, la po
sesión que era agena. 

EXPOSICIÓN. L a razón de l a decisión del caso de esta ley se expresa en e l l a . 

1 Si pupillus sine Hdoris 
auctoritate precario rogaverit: 
Labeo ait habere eum preca-
riam possessionem, et hoc in
terdicto teneri. Nam quo ma
gis naturaliter possideretur, 
nullum locum esse tutor is auc-
toritati: recteque dici, quod 
precario habes: quia quod pos
sideat, ex ea causa possideat, 
ex qua rogaverit: nihilque no-
vi per lJraetorem constituen-
dum , quoniam sive habeat 
revi, ofjicio judiéis teneretur: 
sive non habeat, non teneatur. 

1 Si el pupilo pidió en pre
cario sin la autoridad del tutor, 
dice Labeon , que tiene la pose
sión en precario, y se obliga por 
este interdicto ; pues para que po
sea naturalmente no es necesario 
que intervenga la autoridad del 
tutor: y con razón se dice que lo 
tienes en precario; porque la po
sesión la tiene por la causa que 
pidió , y el Pretor no lia de de
terminar cosa nueva ; pues si tie
ne la cosa, la tiene por el Juez , y 
no se obligará si no la tiene. 

EXPOSICIÓN. P a r a obtener la cosa en p r e c a r i o , y obligarse por el interdicto que 
re su l t a de é l , no tiene necesidad el pupilo de que intervenga la autor idad de su t u 
tor , como dice este p á r r a f o ; pues en esto l u c e mejor su condición , por ser el p r e 
car io c ier ta especie de l ibera l idad de par te del que concede la cosa en esta forma. 

TOM. X V , Rrr 
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T I T U L O X X V I I , 

De arboribus. 

Concuerda con las leyes 10 tit. 3 a Pan. 3 , y la 28 tit. 15 Part. 7. 

Si algún árbol , parra ó vid causa daña á la casa ó heredad vecina , cayendo sus 
ramas sobre ellas de modo que impidan el libre uso de estas , ó sus raices déte, 

riorasen la fabrica ó el predio, y el señor del árbol después de haberle notificado de 
orden del Juez para que lo corte , ó las ramas que impiden , no obedeciese , lo pue
de cortar aquel á quien le perjudica, y llevarse para sí el á rbo l , ó las ramas que 
corte ; y si el señor se lo impidiese, puede usar contra él del interdicto de que se tra
ta en este título, 

TT ... , Concuerda con la ley 12 tit. 3a Part. 3 , y 
ULPIANUS Ub, 71 ad Edtcmm, ^ ¿ i $ p ^ ^ * 

Lex I. Ait Praetor: Quae Ley I. Dice el Pretor : Si 
arbor ex aedibus tiás in aedes el árbol que está en tu casa ca-
iílius impendet: si per te stat yese sobre las del vecino: si con-
quo minús eam adimas : tune sistiese en tí el no quitarlo, en es-
quo minús illi eam arborem te caso prohibo que impidas vio-
adimere3 sibique ¡habere liceat3 lentamente que lo quite, y lo to-
vim jieri veto. me para sí. 

EXPOSICIÓN, En esta ley se refieren lá5 palabras del interdicto de que t rata este 
título, 

1 Hoc interdictum prohU i Este interdicto es prohibi-
bitorium est, torio. 

EXPOSICIÓN. Por este interdicto prohibe el Pretor que aquel á quien el árbol ó 
sus ramas causan daño en su casa ó heredad , se le prohiba con violencia que Je 
corte, 

Concuerda con la ley 1a tit. 3a Part. 3 , y la a8 tit. 15 Part. 7. 

2 Si arbor aedibus alienis 2 Si el árbol cae sobre las 
impendeat: utrum totam arbo- casas agenas , 1 acaso mandará el 
rem jubeat Praetor adimi: an Pretor que se quite todo, ó solo 
vero id solum quod superexcur- lo que cayese ? Rutíiio dice , que 
rit 3 quaeritur. Lt Rutilius se ha de cortar desde la raiz; y 
ait d stirpe excindendam: id-, esto parece comunmente mas ver-
que plerisque videtur verius, dadero. Si el señor no cortase el 
Et nisi adimet dominus arbo- árbol, dice Labeon, que se le per-
rem : Labeo ait per mit ti ei cui mite á aquel aquien le estorba que 
arbor qfficeret 3 ut si vellet suc- lo corte si quiere, y que se lleve 
eider et eam , lignaque tolleret, la leña, 

EXPOSICIÓN, Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en »1 proemio de. es
te título. 
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¿ Praeterea probandum 

est, si arbor communibus aedi-

bus impende at, singulos dómi

nos habere hoc interdictum: 

et quidem^ in solidum: quia et 

servitutuum vindicationem sin-

gull habeant. 

$ También se ha de decir, 
que si el árbol cae sobre Jas casas 
comunes, á cada uno de los seño
res coniDete in solidum este inter-

j . 

dicto ; porque á cada uno Je com
pete como propia la repetición de 
las servidumbres. 

EXPOSICIÓN. En el mismo párrafo se expresa la razón de la decisión del caso que 
en él se propone. 

6" A.it Praetor : Si per te 

stat quo minús eam adimas: 

quo minús illi eam arborem 

adimere llceat, vim fieri veto. 

Priús itaque tibi datur adi-

mendl facultas : si tu non fa

cías : tune vicino prohibet vim 

fieri adimere volenti. 

6 Dice el Pretor: Si consis
tiese en tí el no quitarlo, prohibo 
que violentamente se le impida 
quitar el árbol. Primero te se per
mite que lo quites; y si no se pro
hibe que violentamente se impida 
al vecino que lo quite, si quiere 
quitarlo. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se contienen las palabras del interdicto que refie
re , por el qual se prohibe que se impida violentamente llevar las ramas ó el á r 
bol que cortó aquel á quien le causaba daño en su casa 9 heredad. 

7 Deinde ait Praetor: 

Quae arbor ex agro tuo in 

agrum illius impendet: si per 

te stat quo minús pedes quin-

decim a térra eam altiús coer-

eeas : tune quo minús illi ita 

1 0 M . X V . 

- 7 También dice el Pretor: El 
árbol que de tu heredad cae á la 
heredad agena , si consiste en tí 
que no esté quince pies de alto so
bre la tierra , en este caso prohi
bo que le impidas violentamente 

Rrr 2 

5 uárboris appellatione 3 Baxo del nombre árbol se 
etiam vites continentur. comprehenden también las vides. 

EXPOSICIÓN. En el interdicto de que se trata se comprehenden también las par
ras y vides. 

4 Non solúm autem dorni- 4 No solo al señor de las ca-
no aedium, sed etiam ei qid sas, sino también al que tiene el 
usumfructum habet, competit usufruto, le compete este interdic
tos Interdictum: quia et ipsius to ; porque le importa á él que el 
interest arborem istam non im- árbol no caiga sobre la casa que 
penderé. usufrutúa. 

EXPOSICIÓN. La razón por que el interdicto de que se trata compete al usufru
tuario , la expresa el mismo párrafo. 
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L 
( 1 ) Ley §. 1 Lig. de Verb. signif. 

coerceré s lignaque sibi habere que lo dexe á esta altura, y se 
liceat y vim fieri veto. lleve la leña. 

EXPOSICIÓN. El interdicto que expresa este p á r r a f o , aunque mi ra a l mismo fin, 
es dist into de los referidos anter iormente en este t í tu lo . 

8 Quod ait Praetor 3 et 8 Lo que dice el Pretor, y la 
lex duodecim tabularum effi- ley de las doce tablas quiso que 
cere volult: ut quindecim pe- se hiciese, que-se corten las ramas 
des altlus rami arboris cir- del árbol hasta que queden á quin-
cumcidantur: et hoc idcirco ef- ce pies de alto : esto se determinó 

fectum. est > ne umbra arboris para que la sombra del árbol no 
vicino praedio noceret. perjudicase al predio vecino. 

EXPOSICIÓN, En este párrafo se expresa l a razón que tuyo el Pre tor p a r a el in
terdicto que se contiene en el anter ior . 

_9 Differentia duorum ca- 9 La diferencia de los dos 
pitum interdicti haec est: si capítulos del interdicto es esta : si 
quidem arbor aedibus impen- el árbol cae sobre las casas , se 
deant, succidi eam praecipi- manda que se corte; pero si cae 
tur : si vero agro impendeat: sobre la heredad , solo se ha de 
tantum usque- ad quindecim pe- dexar á quince pies de alto de la 
des d térra coercer i. tierra. 

EXPOSICIÓN. Cont inúa en este pá r ra fo la especie de los an t e c eden t e s , y e x p r é s * 
las dos par tes de este in te rd ic to . 

POMPONIUS lib, 34 ad Sabinum. 

Lex II. Si arbor ex vicini Ley I I . Si el árbol del fun-
fundo vento inclinata in tuam do vecino inclinado por el vien-
fiundum sit: ex le ge duodecim to, estubiese sobre tu fundo, pue-
tabularum de adhnenda ea des pedir por la ley de las doce 
recte agere potes, jus ei non tablas que no lo tenga así. 
esse ita arborem habere. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley. el señor del fundo puede pedir , que el del 
árbol le enderece de modo que no cause daño en su predio . 

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

De glande legenda. 
Concuerda con la ley a8 tit. 28 Part. 3. 

a pa labra glans comprehende toda especie de frutos ( 1 ) , qr.e suelen cae r en l a s 
heredades vecinas ; y este interd ic to compete á los dueños de los frutos contra 
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los de las heredades confinantes, que violentamente les prohiben entrar á coge ríos 
dentro de tres dias de como cayeron en ellas. 

ULPIANUS lib. 71 ad Edictum. Concuerda con la ley 18 tit. 28 Part. 3. 

Lex I. Ait Praetor: Glan-- Ley I . Dice el Pretor: Pro-
dem quae ex iliius. agro in hibo que la fruta que del fundo de 
tuum cadat, quo minus illi alguno caiga en el tuyo, impidas 
tertio quoque die legere, aufer- violentamente que la coja, y se la 
re liceat 3 vim fieri veto. lleve dentro de tres dias. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se refieren las palabras del interdicto de que trata. 

1 Glandis nomine omnes 1 Baxo de la palabra glans se 
fructus continenlur. comprehenden todos los frutos. 

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

TITULO XXIX. 

De homine libero exhibendo. 

Concuerda con el titulo 8 libro 8 Cod. 

Este interdicto se publicó en favor de la libertad, para que los que retenían como 
siervos á los hombres libres, los exhibiesen ; del qual pueden usar todos aunque 

ño tengan en ello interés alguno. 

ULPIANUS lib. 71 ad Edictum. 

Lex I. Ait Praetor: Quem Ley I . Dice el Pretor: Ex-
liberum dolo malo retines, ex- hibe el hombre libre que retienes 
hibeas. con dolo malo. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se refieren las palabras del interdicto de que se trata. 

1 Hoc interdictum propo- 1 Este interdicto se propone 
ñitur tuendae libertatis cau- por causa de defender la libertad: 
sa : videlicet ne homines liberi esto es, para que ninguno retenga 
retineantur d quoquam. los hombres libres. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa la razón que motivó este interdicto. 

VENULEJUS lib. 4 ínter dictorum, 

Lex ÍI. Nihil enim multum Ley II, No se diferencian 
d specie serv'entium dijferunt, mucho de los siervos aquellos á 
qui bus facultas non datur re- quienes no se les permite la liber-
ccdendi. tad de ir por donde quieran. 

EXPOSICIÓN. Los hombres libres que son detenidos como siervds, se diferencian en 
poco de estos ; por io qual fué conveniente este interdicto, pues de él resulta que 
se les ponga en posesión de la libertad que les compete. 
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ULPIANUS lib. 71 ad Edictum. 

Lex I I I Quod el lex Fa- Ley III. A lo que también 
via prospexif : ñeque hoc in- miró la ley Favia: este interdicto 
íerdicrum aufert iegis Faviae no impidió la execucion de la ley 
executionem * nam et hoc in- Favia-; porque también se podrá 
terdicto agi put erit: et nihiio- pedir por él, y esto no obstante 
minas accusatio Iegis Faviae proponer la acusación de la ley Fa* 
instituí: eí versa vice qui egit via: al contrario el que pide por la 
Favia 3 fot erit nihiíominus ley Favia , esto no obstante podrá 
etiam hoc ínter dictum habere: también usar de este interdicto, es-
ppraesertim cum alias interdic- pecialmente pudiendo uno usar del 
him s alius Faviae actionem interdicto, y otro de la acción de 
habere possit. la ley. Favia. 

EXPOSICIÓN. Por este interdicto no se impide el uso de la ley Favia , como ex
presa esta ley. 

1 Haec verba : Quem li- 1 Estas palabras: Quem libe-

berum y ad omnem llherum rum; se refieren á todo hombre 
pertinent sive pubes sit > sive libre, púbero ó impúbero, varón 
impubes : sive masculus, sive ó hembra, uno ó muchos, que es-

Jbemina: sive plures sive sui té ó no sujeto á agena potes-
juris sit, sive alleni: hoc enim tad ; porque solo miramos si es 
tantum spectamus} an líber sit. libre. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se trata sobre la inteligencia de las palabras quem 
llherum , que expresa este párrafo. 

2 Is tamen qui in potes- 2 El que tiene á otro en su 
tate habet > hoc interdicto non potestad no se obliga por este in-
tenebitur: quia dolo malo non terdicto ; porque no parece que 
videtur habere, qui suo jure comete dolo malo el que usa de 
utitur. su derecho. 

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

j Si quis eum quem ab 3 SÍ alguno retiene en su 
hostibus redemit, retinéat ': in poder al que compró á los ene-
ea causa est 3 ut interdicto non migos, no se obliga por este in* 
teneatur: non enim dolo malo terdicto. Pero si le dio libertad 

facit. Plañe si qffertur pre- sin recibir su importe, se ha de 
tium} interdictum locum habet. decir que tiene lugar el interdic-
Sed si eumremisitpretionon ac- to , si después que le dio la li-
cepto : dicendum est interdicto, bertad lo quiere retener. 
locum fore > si postea quam se-

niel remisit, velit retiñere. 
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EXPOSICIÓN. En el caso cíe este párrafo, se distinguirá como se expresa en él. 

4 Si alguno retuviese al hijo 4, Si eum quis retineat fi-

lium, quem non habet in pro

téstate: plerumque sine dolo 

malo faceré videbitur. Pietas 

enim genuina efficit sine dolo 

malo retineri: nisi si evidens. 

do¡us malus intercedat. Pro-

inde et si libertum suum, vel 

alumnum, vel noxae deditum 

adhuc impuberem : idem erit 

dicendum. Et generaliter , qui 

justam causam habet hominis 

liberi apud se retinendi: non 

videtur dolo malo faceré. 

que no está en su potestad, las mas 
veces parecerá que lo hace sin do
lo malo; porque la piedad pater
nal hace que lo retenga sin dolo 
malo, á no ser que el dolo sea evi
dente. Por lo qual si alguno retu
viese á su liberto ó alumno , ó al 
que se dio en satisfacción del da
ño , que aún era impúbero, se ha 
de decir lo mismo. Generalmente 
el que tiene justa causa para retener 
en su poder al hombre libre, no 
parece que lo hace con dolo malo. 

EXPOSICIÓN, En este párrafo se expresa una regla general para determinar quan
do se ha de entender que se retiene con dolo ó no el hombre libre. 

$ Si quis volentem retí--

neat: non videtur dolo malo 

retiñere. Sed qidd si volentem 

quidem retineat , non tamen 

sine calliditate circumventum, 

vel seductum, vel sollicitatum: 

ñeque bona vel prohabili ra-, 

tione hoc facit? Recté dicetur 

dolo malo retiñere. 

§ Sí alguno retiene al que 
quiere ser retenido, no parece que 
comete dolo malo. ¿ Pero qué di
remos del que retiene al que quie
re ser retenido, porque es seduci
do ó solicitado con falacia y en
gaño , y no hace esto con bue
na y probable razón ? Se eirá 
justamente, que lo retiene con do
lo malo. 

EXPOSICIÓN. En el caso primero de este párrafo no se entiende que se retiene 
con dolo el hombre libre , y sí en el segundo. 

6 Is qui nescit apud se es- 6 El que ignora que tiene en 
se hominem liberum, dolo ma- su poder al hombre libre , carece 
lo caret: sed ubi cercioratus de dolo malo ; pero luego que lo 
retinet, dolo malo non caret. sabe, no carece. 

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

7 Plañe si dubitat utrum 7 Pero si duda si es libre 6 
liberan servus sit, vel facit siervo, ó pende controversia sobre 
status controversiam : re ce den- su estado, se ha de apartar de este 
dum erit ab hoc interdicto, et interdicto , y tratar de la causa de 
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su libertad; porque se determina 
con razón , que tenga lugar este 
interdicto siempre que se sabe de 
cierto que uno es libre. Pero si con
trovirtiese sobre su estado, no con
viene que se perjudique al conoci
miento de otro juicio. 

EXPOSJCTQTSÍ. Este interdicto solo tiene lugar quando no se duda que el hombre 
libre se retiene como siervo ? pues quando se duda sobre su libertad , tiene lugar el 
juicio «n qnanto á «ste particular , como dice este párrafo , y se ha expresado. 

8 Ait Praetor: Exhibeas. 
jExhibere est in publicum pro-
ducere , et videndi fangendi-
que hominis facultatem prae-
bere. JProprie autem exhibere 
est extra secretum habere. 

8 Dice el Pretor: Exhibas. 
Exhibir es sacar al público , y 
permitir que se vea y se toque el 
hombre. Exhibir es propiamente 
manifestar lo que está oculto. 

E X P O S I C I Ó N . En este párrafo se expresa qué es exhibir. 

9 Este interdicto compete á 
todos; porque á ninguno se le ha de 
impedir que favorezca la libertad. 

á todos , lo qual se determinó en favor de 

j ) Hoc interdictum ómni
bus cwnpetit. Nemo enim pro-
hibendiis est liber ta ti favere. 

E X P O S I C I Ó N . Este interdicto compete 
ía libertad. 

jo Plañe ex causa suspec-
tae personae removetidae sunt, 
si forte talis persona sit, quam 
verishmle est col'luciere, vel ca
lumniar!. 

i o Pero las personas sospecho
sas han de ser removidas con co
nocimiento de causa , si acaso la 
persona fuese tal que proceda por 
causa de calumnia, ó se teme co
lusión. 

E X P O S I C I Ó N . En el caso de este párrafo no serán admitidas al uso de este inter
dicto las personas que se expresan en é l , por la razón que refiere. 

ii Sed et si mulier vel 
pupillus hoc interdictum desi-
derent, pro cognato, vel pá
rente, vel affne suo solliciti: 
dandum esse eis interdictum 
dicendum est. Nam et publico 

judíelo reos faceré possunt, dum 
sitas suorumque injurias exe-
quuntur. 

11 Mas si quiere usar de es
te interdicto la muger ó el pupi
lo , solicitados por el ascendiente 
ó pariente , por consanguinidad 
6 afinidad, se ha de decir que se 
les ha de dar ; porque pueden 
acusar en juicio público vindican
do sus injurias , y las de los su
yos. 

agmda causa ¿ihertatis* Ete-
nim 'rede ••placuit tune demum 
hoc interdictum locum habere, 
qimtiens quis pro certa liber 
est, Caeterum si quaeratar de 
síatu , non vportef praejudi-
cium jieri atienae cognitioni. 
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EXPOSICIÓN. <• A las personas que expresa este párrafo les compete el uso de es

te Interdictó , por la razón que en 'él se refiere. 

12 Si tamen pJures sunt 1 2 Pero si hubiese muchos 
qui experiri volent: eligendus que quieran pedir al que tiene 
est d Praetore, ad quem ma- mayor interés, ó al que es mas 
xime res pertinet, vel is qui idóneo, es mejor elegir el que lo 
idoneor est: et est optimum, ex es por la dignidad, parentesco ó. 
conjunctione, ex Jide , ex digni- buena fe. 
tote actorem hoc interdicto eli-
gendum. 

EXPOSICIÓN'. Quando concurren muchos á solicitar el uso de este interdicto, de--
terminará el Juez como en este párrafo se contiene. 

I J Si tamen postea quam 
hoc interdicto actum est, alius 
hoc interdicto agere desideret: 

palam erit postea alii non Ja
dié dandum, nisi si de perfi
dia prioris potuerit aliquid di-
ci. Itaque causa cognita am-
plius quam semel inter dictum 
hoc erit movendum: nam nec 
in publicis judiáis permittitur 
amplius agi, quam semel ac
tum est, quam si praevarica-
tionis.fuerit damnatus prior ac-
cusator.Si tamen reus condem-
natus malit litis aestimatio-
nem sufferre, qudm hominem 
exhibere : non est iniquum, sae-
pius in eum interdicto experiri, 
vel eidem sine exceptione, vel 
alii, 

1 3 Si después que se pidió 
por este interdicto, quisiese otro 
pedir por é l , es claro que no se 
le ha de permitir fácilmente : á 
no ser que pueda decir que el que 
pidió antes no lo hizo como de
bía. Por lo qual se permitirá se
gunda vez el uso de este interdic
to con conocimiento de causa; 
pues ni en los juicios públicos se 
permite pedir segunda vez : á no 
ser que el acusador primero haya 
sido condenado por prevaricador. 
Pero si el reo que fué condena
do quiere mas pagar el impor
te del pleyto que exhibir él hom
bre , no es injusto que se pida mu
chas veces por este interdicto, ó 
al mismo sin excepción , ó á 
otro. 

EXPOSICIÓN. Después que se determinó la primera vez sobre este interdicto, no se 
.puede conocer ,1a segunda sino en los casos,que expresa este párrafo. 

Hoc inter dictum et in 14 
absentem esse rogandum La
beo scribit: sed si non dejenda-
tur, in bona ejus eumdum ait. 

14. Escribe Labeon, que se 
ha de dar este, interdicto contra el 
ausente; y si no se defendiese , se 
ha de proceder contra sus bienes. 

EXPOSICIÓN. ' El.interdicto de que se trata compete contra el ausente ; y si no se 
defiende, se procederá contra é l , como expresa este párrafo. 

TOM. X V . SSS 
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i ¿ Hoc interdictum per- 1 5 Este interdicto es per-
petuum est. petuo. 

EXPOSICIÓN. Para el uso de este interdicto no se señala tiempo determinado. 

VUNULEJUS lib. 4 ínterdictorum. 

Lex IV. Si quis liberum Ley IV. Si alguno retuviese 
hominem ignorantem suum sta- al hombre libre ignorando su esta-
tum retineat: tamen si dolo do: si lo retiene con dolo malo, se 
malo retinet , cogitur exhibere. le precisará á que lo exhiba. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley el que retiene al hombre l ibre , se obliga á l a 
exhibición de él. 

1 Trebatius quoque ait, 1 También dice Trebacio, 
non tener i eum qui liberum ho- que no se obliga el que compró 
minem pro servo bona fide eme- al hombre libre con buena fe, y 
rit y et retineat. lo retiene. 

EXPOSICIÓN. Contra el que compró al hombre libre con buena fe creyendo que-
era siervo , no tiene lugar este interdicto. 

2 Nullo tempore dolo ma- 2 El hombre libre no se de-
lo retineri homo liber debet: be retener en tiempo alguno con 
adeo ut quidam putaverint dolo malo: en tanto grado, que 
nec modicum tempus ad eum juzgan algunos que no se les ha de 
exhibendum dandum: quoniam dar para que lo exhiban en un bre-
praeteriti facti poena praes- ve tiempo, en pena del que han 
tanda est. - dexado pasar. 

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

j Creditori non competit 3 Al acreedor no le compete 
interdictum, ut debitor exhi- interdicto para que lo exhiba el 
beretur, Nec enim debitor em la- deudor, ni está obligado á exhi-
titantem exhibere quisquam co- birlo el deudor que se oculta \ por-. 
gitur: sed in bona ejus ex edic- que se publican sus bienes por 
to Praetoris itur.-.,, . edicto del Pretor. -

EXPOSICIÓN. En los cd'sos. que expresa este párrafo no tiene lugar este interdic
to , según se. refiere entél., 

T I T U L O X X X . 

JDe-Jiberis exhibendis : item ducendi*,. . , , 

• - •.. [Concuerda con el tit. 8 lib. 8 Cod. -( 

Los interdictos de que.se trataren este título competen á los padres que tenían en 
su potestad á sus hijos , para que los manifiesten los que los tienen en su po

der , á fin de recuperarlos y volverlos á ella. 

http://que.se
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'. UxpiÁNús lib. 71- ad Edictum'.. :.. '» ' 

Lex I. Ait Praetor: Qui , Ley I . Dice el Pretor : El 
quaeve in potestate Lucii Ti- m que está ó la que está en la potes-
/// est: si is eave apud te est, tad de Lucio Ticio; si, este ó esta' 
do/ove malo tuo factum'est quo está en tu poder, ó con dolo malo 
minús apud te esset: ita eum hiciste que dexase de estar, también 
eamve exhibeas. lo exhibirás á él ó á ella. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se refieren las palabras del interdicto que en ella se con-, 
tiene. 

1 Hoc ínter dictum propo- 1 Este interdicto se propone 
nitur adversus eum quem quis contra aquel que alguno desea que 
exhibere desiderat eum quem exhiba al que dice que está en su 
in potest ate su a esse dicit: et potestad: las mismas palabras ma-
ex ver bis apparet, ei ciijus in riifiestan que este interdicto com-

potestate est s hoc inter dictum pete á aquel en cuya potestad 
competeré. está; , 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa á quién compete el interdicto de que se 
trata. 

2 In hoc interdicto Prae- 2 . En este interdicto no admi-
tor non admittit causam cur te el Pretor la causa por la qual es-
apud eum sit is qui exhiberi té aquel que se debe exhibir, en po-
debet, quemadmodum in supe- der de aquel á quien se le pide que 
riore interdicto : sed omnímodo lo exhiba, como en el interdicto 
restitüenduih "pütavit „"' si in 'antecedente;- porque^ juzgo que ab-. 
potest ate est. . ^ solutamente lo habia de restituir si 

- , \ e s t á en su poder.. ? f 

. EXPOSICIÓN. En el presente interdicto solóse trata de.la restitución del hijo que; 
está en la potestad de otro. : • i 

... j : Si vero tnater sit j quae . 3, • PerQjSlfuese madre la que. 
retine t , apud quam ínter dum retiene, la qual tal vez lo debe te-
magis qudm apud patrem mo- ner mas. bien que el padre, con 
rari filium deberé, ex justissi- muy, justa causa se determinó por 
ma scilicet causa et divus Pius el Emperador^ Pió, y también pOr 
decrevit, et d Marco etd-Seve- , rescripto de los Emperadores Mar
ro rescriptum est, aequé subve- cp y Severo, que-se le habia de am-
niendumei erit per exceptionem. parar dándole..excepción, v . 

i . 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y en el caso 
que se expresa en él cesa este interdicto. \. : 

4 . Parí modo si judicatum 4 Del mismo modo si se juz-
I O M . xv. Sss a 
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fuerit non esse eum in f atésta
te : e.tsiper injuriam judieatum 
sit, agenti hoc interdicto obji-
cienda.er.it exceptio rei judiea-
tae: ne de hoc quaeratur, an 
sit in potest ate 3 sed an sit ju
dicatum. 

gase que no está en su potestad, 
aunque se haya juzgado injusta
mente aí que pide por este inter
dicto, se le ha de oponer la excep
ción de cosa juzgada; y no se pre
gunta si está en su potestad, sino 
si se pronunció sentencia.' 

EXPOSICIÓN. En el caso de este párrafo al que pide por este interdicto, le obsta 
la excepción que se expresa en él. 

£ Si quis filiam suam, quae 
mihi nupta sit , velit ahducere, 
vel exhiberi sibi desideret: an 
adversus interdictum exceptio. 
danda sit, si forte pater con-
cordans matrimonium , forte 
et liberis subnlxum, velit dis-
solvere ? Et certo jure utimur, 
ne bene cóncordántia matrimo
nia jure patriae potest ails tur-
bentur: quod tamen sic erit 
adhlbendum, ut patri persua
de atur , ne acerbé patriam po
testatem exerceat. 

5 Si alguno pretendiese que 
le exhiba , ó le entregue su hija, 
que está casada conmigo, ó se ha 
de dar excepción contra el inter
dicto , si el padre consintiendo en 
el matrimonio , y acaso estando 
preñada, lo quisiese disolver: cier
tamente practicamos que el dere
cho de la patria potestad no es bas
tante para que se turbe el matri
monio. Lo mismo se determinará 
en quanto á la exhibición , para 
persuadir al padre á que no use in
justamente de la patria potestad. 

EXPOSICIÓN. La razón por qut ilo tiene lugar esté interdicto en el caso de este 
párrafo , se expresa en él. 

HERMOGENIÁÑÜS lib* 6 Suris Epitómarum. 

Lex II. Imó 'magis de Uxo-* Ley I I . Mas bien se ha de 
re exhibendd dt''dúcenda-y marido puede recon-
ter etiam qui filiam in potes- venir al padre que tiene en su po* 
tate habet > a marito recte con- testad á la hija, para que la exhi-
venitur. ba y se la entregue. 

EXPOSICIÓN. Continúa en esta ley la especie del párrafo antecedente , y en con-
seqüencia á lo expresado en él d i ¿e , que compete al marido este interdicto contra 
•1 padre que tiene á su muger en su Lpotestad. 

ÜLPIANUS lib. y i ad Edictum. 

Lex III. Deinde ait Prae- Ley III. También dice el 
tor: Si Lucius Titius in po- Pretor: Si Lucio Ticio está enla 
téstate Lucii Ti til est: quo- potestad de Lucio Ticio, prohi-
minús eum Lucio Titio ducere bo qué violentamente se impida 
liceat, vim fieri veto. que se entregue á Lucio Ticio. 
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EXPOSICIÓN. En esta ley se refieren las palabras de otro interdicto distinto del 

pr imero, por el qual trata el padre de recuperar al hijo , y volverle á su potestad 
después de su exhibición , pretendida en virtud del interdicto anterior. 

/ Superior a interdicta ex- 1 Los interdictos anteriores 
hibitoria sunt: hoc est 3 per ti- son exhibitorios; esto es, pertene-
nent ad exhibitionem liberorum^ cen á la exhibición de los descen-
caeterorumque de quibus su- dientes ¡ y á los demás que hemos 

pra diximus : hoc autem in- dicho; pero este interdicto perte-
terdictum pertinet ad ductio- nece á la entrega, para que á qual-
7iem 3 ut ducere quis possit eos quiera se le entreguen aquellos que 
in quos habet jus ductionis. tienen derecho de percibir. Por lo 
Itaque prius interdictum quod qual el interdicto antecedente, que 
est de liber is exhibendis 3 prae- corresponde á la exhibición de los 

paratorium est hujus inter dic- descendientes, es preparatorio de 
ti. Quo magis enim quis duci este, para que se exhiba el que se 

possit, exhibendus fuit. ha de entregar. 
EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de este párrafo se ha dicho en la exposición á 1» 

ley antecedente. 

2 Ex iisdem causis hoc in- 2 Este interdicto se ha de dar 
terdictum tribuendum est 3 ex por las mismas causas que hemog 
quibus causis de exhibendis li- dicho que compete la exhibición 
beris competeré diximus, Itaque de los descendientes. Por lo qual 
quaecumque ibi diximus, ea- lo mismo que hemos dicho en 
dem hic quoque dicta accipien- aquel , se ha de entender en este» 
da sunt. 

EXPOSICIÓN. Este segundo interdicto expresado en la ley antecedente , ~ compete 
por las mismas causas que el primero. 

5 Hoc autem interdictum ' 3 Este interdicto no compe-
competit non adversus ipsum te contra el mismo hijo que quie-

Jilium quem quis ducere vult: re alguno que se le exhiba; pero 
sed utique esse debet is qui debe haber quien defienda el in-
eum interdicto defendat. Cae- terdicto, y de lo contrario cesa el 
terum cessat interdictums et interdicto, y compete su conocí-
succedere poterit notio Prae- miento al Pretor para que se exá-
toris : ut apud eum discepte- mine ante él sí alguno está o no 
tur 3 utrum quis in potestate en la potestad de otro. 
sit 3 an non sit. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa contra quién compete este interdicto, f 
quando no tiene lugar. ' 

4 Jidianus ait: Quotiens id 4 Dice Juliano: Siempre que 
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interdictum movetur de filio se trata del interdicto sobre exhibir 
ducendo 3 vel cognitio: et is de el hijo: si aquel de quien se trata 
quo agitur, impubes est: alias es impúbero, se debe diferir el co-
differri oportere rem in tempus nocimiento hasta la pubertad; por-
pubertatis: alias repraesenta- que unas veces se ha de suspender 
ri: idque ex persona eorum in- hasta este tiempo, y otras determi-
ter quos controversia erit, et nar inmediatamente, según las per-
ex genere causae constituendum sonas que litigan, y la especie de 
est: nam si is qui se patrem causa; pues si el que dice que es 
dicit , auctoritatis , pruden- padre fuese de notoria autoridad, 
tiae, fidei exploratae esset: us- prudencia y buena fe, tendrá en 
que in diem litis impúberem su poder al impúbero hasta que se 
apud se habebit: is vero qui acabe el pleyto. Pero si el que liti-
controversiam facit, humilis, ga es de humilde nacimiento, ca~ 
calumniator} notae nequitiae, lumniador, y de notoria mala fe, 
repraesentanda cognitio est. inmediatamente se ha de determi-
Ítem si is qui inipuberem ne- nar el pleyto: mas si el. que niega 
gat in aliena potest ate esse, que el pupilo está en la potestad 
vir ómnibus modis probatus, agena , fuese hombre de notoria 
tutor vel testamento , vel d buena fe , tutor nombrado en el 
Praetore datus : pupillum testamento, ó por el Juez, defen-
quem in diem litis apud se ha-~ derá al pupilo que tiene en su po-
buit, tuetur: is vero qui pa- testad hasta que se acabe el pleyto. 
trem se dicit, si suspectus est Y si el que dice que es padre, es 
quasi calumniator 3 differri li- sospechoso, como calumnioso, no 
tem nonoportebit: si vero utra- se deberá dilatar el pleyto : y si 
que persona suspecta est aut uno y otro fuese sospechoso, co-
tamquam infirma, aut tt^m- mo inhábil ó torpe, dice que no 
quam turpis: non erit alienum, será extraño que se determine que 
inquit, disponi apud quem in- al impúbero lo eduque otro interi-
terim puer educeretur: et con- ñámente, y se suspenda la determi-
troversiam in tempus puberta- nación del pleyto hasta la puber-
tis differri: ne per collusionem tad, no sea que por impericia 6 
vel imperitiam.alterutrius con- colusión de los litigantes se en-
tendentium , aut alienae potes- tregüe á otro el padre de familias, 
tati paterfamilias addicatur: ó el hijo se entregue al que no es 
aut filius alienas patris fami- su padre. 
liae loco constituatur. 

EXPOSICIÓN. Trata "este párrafo de quando se ha de diferir el conocimiento de 
este interdicto hasta el tiempo de la pubertad, y quando, no por las razones que se 
«Apresan en él. ; j ¡ , ¿ .„ .'-
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tj Etiam si máxime autem 5 Por mas que él padre prue-

probét filium pater in sua po- be que el hija está en su potestad, 
téstate esse: tamen causa cog- con conocimiento,de causa .la rria* 
nita mater in retinendo eo po- dre tendrá mejor derecho para re-
tior erit: idque decretis divi tenerlo, como determinó el Empe-
Pii quibusdam continetur. Ob- rador Pió en un decreto .suyo. La 
tinuii enim mater, ob nequi- madre obtuvo porque el padre era 
tiam patris ,ut sine deminutio- malo, y por esto se determinó que 
nepatriae potestatis apud eam -el hijo estubiese con la madre, sin 

jilius moretur. perjuicio de la patria potestad. 
EXPOSICIÓN. En el caso.de este párrafo debe permanecer..el;lüjo en poder de la 

madre , por la razón que en él se refiere. 

6" In hoc interdicto doñee 6 Hasta que la causa se deter-
resjudicetur,foeminam,prae- mine por este interdicto, manda 
textatum, eumque qui proxi- el Pretor que el'varón ó: hembra 
me praetextati aetatem acce- impúberos, ó próximos á la pu-
det, interim apud matremfa- bertad, se deposite en la madre. 
milias deponi Praetor jubet. Decimos que está próximo á la 
Proximé aetatem praetextati pubertad el que hace poco que se 
accederé eum dicimus, qui pu- hizo púbero. Quando se dice ma-
berem aetatem niene ingressus dre de familias, se ha de entender 
est. Cúm audis matremfami- la muger de notoria autoridad. 
lias, accipe notae auctorita-

tis foeminam. 

EXPOSICIÓN. El hijo debe permanecer en poder de la madre Ínterin no llega á la 
pubertad ; por lo qual el padre no puede usar de este interdicto Ínterin el hijo no se 
liaga púbero. Los impúberos se llamaban praetextatos; porque vestían una especie de 
túnica llamadapraetexta hasta que llegaban á la pubertad. - , . 

AFRICANUS lib. 4 Quaestionum. ..." :. . . \ 

Lex IV. S i eum q u i se p a - l e y IV. Si .el qué dice ¡que 
tremfamilias dicat , ego in 'es padre de familias digo'que está 
mea potest ate esse , et jussu en mi "potestad, y que por manda-
meo adisse hereditatem dieam: to mió adió la herencia , D I C E que 
tam de her edítate agi oporte- se puede pedir está, y también que 
re, qudm ad interdictum de fi- se me entregue elhijo por esté in-
lio ducendo iré deberé ait. terdicto. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley tiene lugar este interdicto y la petición de 
la herencia. 

VENULEJUS lib. 4 ínterdktorum. 

Lex V. Si f lius sua spon- Ley V. Si el hijo voluntaria-

http://caso.de
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te apud aliquem est, inutile mente está con alguno, será inútil 
hoc interdictum erit: quia fi- este interdicto; porque el hijo mas 
lius magis apud se , quam bien está en su potestad que en la 
apud eum est in quem interdi- de aquel contra quien se le ha de 
citur: cúm liberam faculta- pedir por el interdicto; porque el 
tem abeundi vel remanendi ha- hijo tendría libre facultad de estar 
heret, nisi si inter dúos qui con el uno ó con el otro, si no li-
se paires dicerent, controversia tigasen sobre quién era su padre, 
esset, et alter ab altero exhi- y el uno pidiese que lo exhiba el 
beri eum desideraret. otro. 

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

T I T U L O X X X I . 

Utrubi. 

En este título se trata del interdicto que compete respecto de las cosas muebles 
al que está en posesión al tiempo de la contestación del pleyto, contra el que 

violentamente le quisiese despojar de ella. 

ULPIANUS lib. 72 ai 'Edictum. 

Lex I. Praetor ait: XJtru- Ley I . Dice el Pretor : En 
bi hic homo quo de agitur, poder de quien estuvo la mayor 
majore parte hujusce annifuit: parte del presente año el hombre 
quo minus is eum ducat, vim (sobre el qual se litiga ) prohibo 

Jieri veto. Hoc interdictum de que se le impida violentamente que 
possessione rerum mobilium lo- se entregue. Este interdicto tiene 
cum habet: sed obtinuitvim lugar respecto la posesión de la co-
ejus exaequatam juisse uti pos- sa mueble; pero se determinó, que 
sidetis interdicto, quod de re- en quanto al efecto fuese el mismo 
bus soli competit: ut is et in que el interdicto uti possidetis, 

hoc interdicto vincat, qui nec que compete respecto las cosas in-
v i , nec clam, nec precario, muebles, para que obtenga en este 
dum super hoc ab adversario interdicto el que al tiempo que pi-
inquietatur, possessionem ha- de el contrario no posee violenta, 
b e t . ni clandestinamente, ni en precario. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresan las palabras del interdicto que en ella se re
fiere , ei qual compete según, se ha dicho en el proemio de este t i tulo, á los que po
seen , como en ella se contiene. 
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5 Si tamen gratuitam quis 3 Sí alguno tiene habitación 
TOM. X V . TtC 

T I T U L O X X X I I . 

De migrando. 
1 interdicto de que se trata en este titulo compete á los inquilinos de las casas 

. contra los dueños de ellas , que violentamente les impiden mudarse á otras , y 
sacar los muebles de ellas estando enteramente pagados de los alquileres , y de qual
quiera otra cantidad que hayan debido cobrar de ellos como inquilinos. 

ULPIANUS lib. 73 ad Edictum. 

Lex L Praetor ait: Si is Ley I . Dice el Pretor: Si el 
homo quo de agitur, non est hombre de quien se trata no es per
es; his rebus de quibus inter te feneciente á las cosas con que os 
et actorem convenit, ut quae conformasteis tú y el actor, que 
in eam habitationem qua de habían de estar en prenda por el 
agitur, introducta , importa- alquiler de la habitación, v. g. las 
ta t ibi nata 3 factave essent, que se llevaron á ella, se pusieron, 
e a pignori tibi pro mercede ejus nacieron ó se hicieron, ya sea que 
habitationis essent: sive ex his te se haya pagado el alquiler por 
rebus esset ea merces tibi solu- estas cosas, ó en nombre de ellas, 
ta 3 eove nomine satisfactum ó consista en tí que no te se pague, 
est 3 aut per te stat quominus prohibo que se impida violenta-
solvatur: ita quo minus ei qui mente que se saquen las que es.ta-
eum pignoris nomine induxit, ban en prendas, 
inde abducere liceat 3 vim jie

ri veto. 

EXPOSICIÓN. En esta ley se expresan las palabras del interdicto que en ella sé 
contiene. 

/ Hoc interdictum propo- 1 Este interdicto lo propone 
nitur inquilino, qui soluta pen- el inquilino, que habiendo pagado 
sione vult migrare: nam coló- el alquiler quiere dexar la casa: al 
no non competit. colono no le compete. 

EXPOSICIÓN. En este párrafo se expresa á quién compete el interdicto c\e que se 
trata. 

2 Cui rei etiam extra or- 2 Sobre lo qual puede tam-
dinem subveniri potest: ergo bien ser socorrido extraordinaria-
in frequens est hoc inter dic- mente: luego no es freqüente este 
tum. interdicto. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y dice que al 
colono le compete otro remedio; por lo qual este interdicto solo es freqüente respec
to del inquilino. 
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habitationem habeat, hoc in- gratuita, le compete este interdic-
terdictum utile ei competet. to útil. 

EXPOSICIÓN. En el caso de este pár ra fo , como no sé verifica arrendamiento , se" 
dice que solo tiene lugar el interdicto útil de que se trata. 

4 Si pensio nondum debea-
tur, ait Labeo inter dictum hoc 
cessare : nisi paratus sit eam 
pensionem solvere. Proinde si 
semestrem solvit, sexmenstris 
debeatur: inutiliter interdicet: 
nisi solverit el Sequentis sex
menstris: ita tamen, si conven
tio specialis facta est in con-
ductione domus, ut non liceat 
ante finitum annum vel certum 
tempus migrare. ídem est et 
si qids in plures annos condu-
xerit, et nondum praeterierit 
tempus. Nam cum in univer-
sam conductionem pignora sunt 
obligata ,• consequens erit dice-
re interdicto locum non fore, 
nisi libérala fuerint. 

4 Si aún no se debe la pen
sión , dice Labeon, que no tiene 
lugar este interdicto: á no ser que 
esté pronto á pagarla. Por lo qual 
si pagase los seis meses, será inú
til el interdicto: á no ser que pa
gase los seis meses siguientes ; es
to es, si se trató especialmente al 
tiempo del arrendamiento de la ca
sa, que no pudiese dexarla antes 
del año, ó hasta que pasase cierto 
tiempo. Lo mismo se dice si algu
no alquiló para muchos años, y 
no cumplió el tiempo; porque co
mo en todos los arrendamientos 
están obligados en prenda, es con
siguiente decir, que no tiene lugar 
el interdicto, á no ser que hayan 
quedado libres. 

• EXPOSICIÓN. 
terdicto. 

En este párrafo sé expresan los casos en qué no tiene lugar este ¡n-

¿ Illud noidndum est, 
Praetorem hic non exegisse, 
ut in bonis fuerit conductoris: 
nec ut esset pignori res illata: 
sed si pignoris nomine inducía 
sit. Proinde etsi aliena sint, 
et sint talia quae pignoris no
mine teneri non potuerint, pig
noris tamen nomine introducta 
sint: interdicto hoc locus erit. 
Quod si nec pignoris nomine in
ducía sint, nec retineri potue-
runt d locatore. 

EXPOSICIÓN. Continúa este párrafo 
•éste interdicto. 

• 5 Se há de notar qué el Pretor 
no pidió que estubiese en los bie
nes del conductor, ni que las co
sas llevadas estubiesen en prenda* 
sino si se pusieron en prenda. Por 
lo qual aunque fuesen agenas , y 
fuesen tales que no se pudiesen 
obligar en prenda, pero se pusie
ron en prenda, tendrá lugar este 
interdicto. Mas* si no se pusieron 
en prenda, no las podrá retener el 
arrendador. f 

expresando los casos en que no tiene lugar 
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6~ Hoc interdictum per pe- 6 Este interdicto es perpetuo, 
tuum est: et in successores et y compete á los sucesores y con-
successoribus dabitur. tra los sucesores. 

EXPOSCION. El interdicto de que se t r a t a compete y se da á los sucesores y con
t r a ellos , y es perpetuo como expresa este párrafo. 

GAJUS lib. 16 ad Edictum Prcvinciale, 

Lex II. Hoc interdictum in- Ley II. No se duda que es-
quilino etiam de his rebus quae te interdicto es útil respecto las 
non ipsius sint 3 sed forte com- cosas que no son suyas, sino re-
modatae ei, vel locatae 3 vel cibidas en comodato, alquiladas, 
apud eum depositae sunt: uti- ó depositadas en él. 
le esse non dubitatur. 

EXPOSICIÓN. También compete este interdicto a l inquil ino respecto las cosas que 
expresa esta l ey . 

T I T U L O XXXIII . 

De Sa ivierno interdicto. 

Concuerda con el tit. 9 lib. 8 Cod. 

1 interdicto de que se t r a t a en este t ítulo compete al señor del fundo rústico con-
j t r a el poseedor de é l , respecto las cosas que en él se contienen , y obligadas al 

6eñor por razón de l a pensión , y solo compete este interdicto útil a l que es señor de) 
predio urbano. 

JÜIIANUS lib. 49 Digestorum. 

Lex I. Si colonus ancillam Ley I . Si el colono llevase 
in fundo pignoris nomine duxe- á la sierva al fundo en lugar de 
rit, et eam vendiderit: quod prenda, y la vendiese, es útil este 
apud emptorem ex ea natum interdicto para poder pedir lo que 
est, ejus adprehendendi gratiá nació de ella estando en poder 
utile interdictum reddi oportet. del que la compró. 

EXPOSICIÓN. En el caso de esta ley solo tiene luga r el interdicto úti l de que 59 
t r a t a en este t í tu lo . 

1 Si colonus res in fundum i Si el colono pusiese las co-
duorum pignoris nomine intuíe- sas en prenda en el fundo que era 
rit, ita ut utrique in solidum de dos, de modo que estubiesen 
obligatae essent: singuli adver- obligadas á los dos in solidum, 

sus extraneum Salviano inter- por este interdicto Salviano podra 
dicto recte experientur : inter pedir cada uno que se las vuelva el 
ipsos vero si reddatur hoc in- extraño; pero si entre ellos mismo* 
ter dictum , possidentis conditio se usase este interdicto , será mejo: 
melior erit. At si id actum la posesión del que posea. Mas s 

fuerit, ut pro par ti bus res se trató que estubiesen obligadas ; 
TOM. X V . Ttt % 
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obligaretur: utilis actio et ad- cada uno respecto su parte, se ad
versus extráñeos, et inter ip- berá dar acción útil entre ellos mis-
sos dari debebit: per quam di- mos, y contra el extraño, las qua-
midias partes possessionis sin- les percibirá cada uno respecto las 
guli adprehendent. dos medias partes de la posesión. 

EXPOSICIÓN. El interdicto de que se trata compete in solidum en el caso de este 
párrafo á los dos señores del fundo , y deberá ser preferido el que poseyese, según 
se expresa en él : también refiere á quién , contra quién y por qué parte compete la 
acción útil. 

, 2 ídem servan conventet 2 Lo mismo conviene que se 
et si colonus rem quam cum observe si la cosa que el colono 
alio communem habebat, pig- tiene común con otro, la pusiese 
noris nomine induxerit: scilicet en prenda: conviene á saber, para 
ut pro parte dimidia pignoris que se dé la repetición por la mi-
persecutio detur. tad de la prenda. 

EXPOSICIÓN. Continúa en este párrafo la especie del antecedente, y en el caso 
que propone dice , que se ha de observar lo mismo que en el anterior. 

VENULEJÜS lib. yo Interdictorum. 

Lex II. In Salviano inter- ley II. En el interdicto Sal-
dicto, si in fundum communem viano si puso alguno prendas en 
duorum pignera sint ab aliquo el predio que era común, vence-
invecta y possessor vincet: et rá el poseedor, y después se tra-
erit eis descendendum ad Ser- tara de la acción Serviana. 
vianum judicium. 

EXPOSICIÓN. Sobre el contenido de esta ley se ha dicho en el párrafo primero de 
la antecedente, y en el caso que en ella se propone tiene también lugar la acción 
Serviana. 
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D E L A S C O S A S M A S N O T A B L E S 

CONTENIDAS EN ESTE TOMO DECIMOQUINTO 

Abejas: los enxambres que se sientan 
en nuestros árboles, no son nues
tros hasta que los entrarnos en nues
tras colmenas , si volaron adonde 
el señor del colmenar donde salie
ron , no los puede coger ; pero si 
los sigue para cogerlos donde se 
asienten , ningún otro los puede 
coger : lib. 41 tit. 1 ley 5 exposi
ción al §. 2. pág. 4 

Abejas: los panales que fabrican las 
que no tienen dueni , son del pri
mero que los toma : ibi § .2 . , 4 

Acción de cosa juzgada es perpetua: 
contiene la repetición de la cosa, y 
se da al heredero, y. contra el here
dero : lib. 42 tit. i §. 3 de la ley 6. 184 

Acción de injuria : compete contra los ' 
carceleros y demás personas que 
prohiben que se lleve á los presos 
la cama ó comida, ó les causan 
otras molestias: ibi exposición á la 
ley 34. 199 

Acción : para pedir la revocación de 
lo que se enagenó en fraude de los 
acreedores dentro de un año útil, 
compete á los sucesores, y se da 
contra ellos : lib. 42 tit. 9 §. 25 de 
la ley 10. 293 

Acción : la que compete contra el he
redero del que compró lo que se 
enagenó en fraude de los acreedo
res , es solo por lo que por esta 
razón aumentó su patrimonio: ibi 
exp. á la ley 11. 294 

Acciones personales: solo se transfie
ren por la cesión de e l las : lib. 41 
tit. 2 exp. al §. 2 de la ley 4. 106 

Acciones : las pretorias ó extraordi
narias se llaman interdictos , y en 
el dia no se diferencian de las que 
resultan del Derecho Civi l : lib. 43 
tit. 1 proemio. 304 

Acreedor : el que prestó al deudor pa
ra que pagase al mas privilegiado, 
se subroga en su lugar : lib. 42 
tit. 3. exp. á la ley 2. 219 
TOM. X V . 

Acreedor : si el Juez lo pone en pose
sión de los bienes del deudor por 
causa de custodia , percibe los fru
tos y ' r e n t a s para entregarlos a i 
deudor , ó venderlos con autoridad 
judicial , si no se pueden guardar; , 
pero si el deudor fuere reconvenido 
por acción r e a l , y no compaiecie-
se después de un año , ó después de 
quatro meses ". si la acción es per
sonal , los frutos y rentas se hacen 
del acreedor.; pqrque después de es
te, tiempo es verdadero poseedor: 
ibi tit. 4 exp. á la ley 7.. 227 

Acreedor : dentro de un año ha de pe
dir la revocación de lo que enage
nó su deudor en fraude suyo : ibi 
tit. 9 exp. al §. 1 de la ley 1. 377 

Acreedor : le es permitido quitar á su 
deudor lo que le debe , quando hu
ye llevándose sus bienes , aunque 
el deudor tenga otros acreedores , y 
no le quede para pagar : ibi §, 16 
de la ley 10. 290 

Acreedor privilegiado : el que se sub
rogó en su lugar goza del mismo 
privilegio de autoridad : ibi tit. 6 
exp. al §. 3 de la ley 9. 253 

Acreedores : entre los que lo son por 
una misma causa, es mejor la con
dición del que cobra primero: 1. 42 
tit. 1. ley 19. 193 

Acreedores: hay algunos que son pri
vilegiados: ibi tit. 3 exp. á Ja ley 1. 219 

Acreedores: si se les dio la posesión 
de los bienes del deudor , qué fa
cultades tienen, y á qué se obligan: 
ibi tit. 5 exp. al § 3 de la ley 8. 241 

Acreedores: quando los bienes del deu
dor no alcanzan para pagar á to
dos , quales gozan privilegio de 
anterioridad: lib. 42 tit. ó proem. 248 

Acreedores : aunque hayan contestado 
el pleyto sobre lo que les debia el 
difunto , pueden pedir la separa
ción de los bienes de este y del he
redero : ibi tit. 7 exp. á la ley 7. 273 

Acreedores : quando se les restituye lo 
que enagenó con fraude su deudor, 

Vvv 
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también se les ha. dé dar los f ru
tos y rentas , satisfaciendo al com
prador los gasto? slegítimos :« ibi- • -
tit. 9 exp. al §. 19 d é l a ley I Ó . 391 

Agregación por aluvión : se dice que es 
lo qué él rio agrega poco a pocó'á 
nuestro predio , de modo que no 
se puede entender lo que Se agregó 
en cada momento de tiempo: lib 1.41 : 

tit. 1 §. 1 de la ley 7. 6 
Agua: hay dos especíesele éste dere

cho de servidumbre: la una se di
ce estiva , porque soló sé debe en él 
v e r a n o ; y la otra cotidiana , por
que se debe todos los dias del año: 
lib. 43 tit. 20 §. 3 de la ley 1 . 415. 

Agua cotidiana : es distinta de la es - ; 

tiva : ibi §. 4 de la ley 1. 416 
Agua cotidiana y estiva : este ínter- • 

dicto á qué especie de agua cor-
. responde: ibi §§. 6 , 7 y 8 de la 

ley r. 417 
Agua : el uso de ella ha de ser como 

en el año anter ior , ib i : y no se 
puede variar en el modo , ni en lo 
demás: ibi exp. al §. 15 de la ley 1. 420 

Agua : al que le corresponde este de
recho , no puede llevar á ella mas 
réses de las que le son permitidas: 
ibi §. 18 dé la ley 1. 423 

el derecho de tomarla del de
pósito ó rio público, solo lo pue
de conceder el Príncipe: ibi expos. 
al §. 43 de la ley 1. 427 

este derecho unas veces se 
concede á los predios , y otras á las 
personas ; y en este ultimo caso se 
extingue por la muerte de la per
sona , como los demás derechos per
sonales: lib. 43 tit. 20 §. 43 de la 
ley 1. 427 

Agua : la que nace en el mismo aqüe
ducto , corresponde al que tiene es
te derecho: ibi §. 3 de la ley 3. 429 

lAgua : el que tiene el derecho de la 
cotidiana, puede conducirla por ca
ñería , ó de otro modo , con tal que 
no perjudique al señor del fundo , ó 
á los que tienen el mismo derecho 
de agua : ibi §. 5 de la ley 3. 429, 

Agua : el derecho de tomarla de una 
misma fuente, se puede conceder á 
muchos , de modo que no se perju
diquen entre s í : ibi exp. á la ley 4. 430 

Agua : si el derecho dé tomarla lo te
nían dos 4 distintas h o r a s , pue-

Agua 

Agua 

? den permutar las horas : ibi §. 1 
de la ley 5. 431 

Aluvión: lo que por ,-él agrega el rio 
á nuestro predio , se hace nuestro 
por Derecho de Gentes : lib. 41 
tit. 1 §. 1 de la ley 7. 6 

Aiuvion : restituye e\ predio al que se 
lo quitó el impetudel rio : ibi §. 3 
de la ley 30. 3 3 

Animales: todos los terrestres , marí
timos y volátiles se hacen por De
recho de Gentes del primero que 
loS coge, en los parages donde no 
esta prohibida la pesca ni la caza: 
ibi exp. al §. 1 de la ley 1. » 

Anitñales : los que nacen de los que te
nemos en nuestro poder , se hacen 
nuestros : ibi ley 2. 3 

Animales fieros por su naturaleza, que 
se hicieron mansos, y acostumbra
ban á ir y volver adonde los tenian 

. sus dueños : se entiende que per
dieron esta costumbre y adquieren 
su antigua libertad quando dexá-
ron de ir y volver : ibi exp. al §. 5 

•'. de la ley 5. 5 
Animales: que se crian en las casas, 

como gallinas y gansos domésticos, 
siempre tienen sus dueños el domi
nio de ellos , aunque ignoren don
de están : ibi §. 6 de la ley 5. 5 

Apelación de la sentencia : si se decla
ra que fué injusta , el que apeló ha 
de ser condenado á las usuras des
de la pronunciación de ella : lib. 42 
tit. 1 exp. á la ley 64. 214 

Aqüeductos y fosas por donde se lleva 
y toma el agua , no se le puede im
pedir que las repare al que tiene 
este derecho: lib. 43 tit. 21 proem.433 

Árbol: se entiende que es de aquel en 
cuyo fundo echa las raices: lib. 41 
tit. 1 §. 1 3 de la ley 7. 12 

Árbol : el que está en los confines de 
los predios, si tiene raices en uno 
y ot ro , es común de los señores de 
ellos : ibidem. 1 2 

Árbol : el que nace en la ribera del 
rio junto á mi predio , es mió; pe
ro el uso de él es público: ibi §. 1 
de la ley 30. 31 

Árbol: si impiden sus ramas el paso 
por el camino público , qualquiera 
las puede cortar : lib. 43 tit. 8 exp. 
al §. 40 de la ley 2. 343 

Árbol, parra ó vid que causa daño 
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en la casa ó heredad vecina , ca
yendo sus ramas sobre e l las , ó sus 
raices deteriorasen la fábrica ó el 
predio : después de notificado al 
señor de él para que lo corte, si 
no lo hiciese, puede cortarlo aquel 
á quien le perjudica, y llevarse el 
árbol ó las ramas que cortase : y si 
se lo impide, podrá usar del inter
dicto de' arbcnbus : lib, 43 tit. 27 • 
proemio. . 489 

Aye : es común á todos : y si alguno 
lo infestase con algún mal olor , r e -

^ moviendo inmundicias , ó de otro 
modo , se le puede prohibir ; tit. 8 
exp. al §. 29 de la ley a, 341 

transitar de 
: son comunes 
lib. 43 tit. 7 

Caminos públicos para 
unos pueblos á otros 
á todas las gentes : 
proem. 33$ 

Cesión de bienes: este remedio se in-
troduxo por la ley Julia en favor 
de los deudores , para evitar las 
molestias que se les causaban po
niéndolos presos por las deudas: 
lib. 42 tit. 3 proem. 219 

Cesión de bienes : se ha de hacer se
gún previenen las leyes del Reyno: 
ib. exp. á la ley 9. 221 

Cloaca : á ninguno se le puede impe-
dir míe á la suya le dé salida á la 
pública : lib, 43 tit. 23 §. 9 de la 
ley 1. 444 

Comprador de buena fe : por la per
cepción hace suyos los frutos de la 
cosa: lib. 41 tit. 1 exp. á la ley 4 8 . 44 

Comprador : si el vendedor es señor de 
la cosa vendida, le transfiere el do
minio ; y si. no lo es , el derecho 
de usucapir, si tuvo buena fe al 
tiempo de la venta y de la entrega: 
lib. 41 tit. 5 proem. 147 

Comprador de lo que sabia que el ven
dedor enagenaba en fraude de sus 
acreedores : pierde el precio que 
dio por ello , si no existe en poder 
del que vendió : lib. 42 tit. 9 exp. 
á la ley 7. 284 

Condenar : el que tiene facultad para 
ello , la tiene también para absol
ver : lib. 42 tit. 1 exp. á la ley 3. 179 

Confesión judicial por Deiecho Real: 
en virtud de ella s e pronuncia sen-

TOiVI. XV. 

tencia sin otra prueba ; y la extra-
judicial tiene fuerza de pacto : 1.42 
tit. 2 proem. 214 

Confesión : la que se hizo con error no 
es válida : ib. exp. á la ley 2. 215 

Confesión hecha en ausencia de la par
te contraria : no obliga , á no ser 
que se halle presente su tutor ó cu
rador : ibi exp. al §. 1 de la ley 6. 217 

Confesión del abogado ó procurador: 
no obliga á la parte , si esta estaba 
presente, y la contradixo ; y si no 
estaba presente , no la puede revo
car , á no ser que pruebe que la hi
cieron por error ó engaño: ibi exp. 
al §. 4 de la ley 6. 217 

Confesión : siempre que el que la hizo 
justifique que la hizo por error , no 
le perjudica : ibi exp. á la ley 7. 218 

Curador : se nombra á los bienes á pe
tición de los acreedores, quando los 
deudores se ocultan maliciosamen
te por no contestar á la petición so
bre la paga , y en otros distintos 
casos : lib. 42 tit. 8 por todo él. 273 

Curador: se le nombra á los bienes 
quando á los acreedores á ellos, se 
les.da la verdadera posesión , y se 
procede á la venta de ellos: ibi proe
mio. 273 

Curador : para que venda los bienes 
del deudor difunto , se ha de nom
brar quando el que instituyó here-

, dero baxo de condición dice que 
aunque esta se verifique no quiere 
ser su heredero : ibi exp. á la ley 1 
y el g, 1 de ella. 273 

Curador : para que venda los bienes 
del deudor á petición de ios acree
dores , qué se ha de observar para 
esto : ibi ley 2 y en su exp. 274 

Curador cié ios bienes : á ninguno se ha 
de nombrar contra su vohwuad , a 
no ser que no haya quien lo quie
ra ser voluntariamente : ibi exp. al 
§, 2 de la ley 2. 275 

D 
Decretos : se dicen los que se dan sin 

pleno conocimiento cu virtud de 
breve y sumaria información , los 
quales no tienen la misma fuerza 
que la sentencia , ni producen el 
mismo efecto: lib. 42.tit. 1 pvoem. 178 Pwmiúar la nueva o b r a , á quién se; 
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le permite:lib. 43 tit. 25 § . 3 ley 1 . 4 8 2 
Depósito : si existe lo puede pedir co

mo propio el que depositó : lib. 4 3 
tit. 6 §. 3 de la ley 10. 252 

Deudor : si el marido lo es de la mu
ger , por qualquiera causa que lo 
sea no puede ser reconvenido en 
mas de lo que pueda pagar , reser
vándole alimentos: lib. 42 tit. 1 
ley 20. 194 

Deudor que hizo cesión de sus bienes: 
no pierde el dominio de ellos, y has
ta que se vendan puede oponer la 
excepción que le competa : lib. 4a 
tit. 3 exp. á la ley 3 . 319 

Deudor: si el que cedió sus bienes 
para pagar , después adquirió mas, 
goza el beneficio de que no se le 
pueda reconvenir para que pague 
sin dexarle para aumentos: ibi ley 4. 220 

Deudor : quando maliciosamente ena-
gena sus bienes de modo que no le 
queda para pagar á sus acreedores, 
es nula la enagenacion: lib. 4 3 tit. 8 
proem. 377 

Deudor: el que dexa de adquirir la 
herencia ó legado no se dice que 
disminuye su patrimonio , ni se en
tiende que defrauda á sus acreedo
res : ibi tit, 9 ley 6, 279 

Deudor : no puede dar en prenda co
sa alguna de sus bienes , si por es
to perjudica á sus acreedores : ibi 
exp. al §. 1 3 de la ley 10, 390 

Deudor: quando era condicional la 
obligación que enagenó en fraude 
de los acreedores, cómo se ha de 
hacer la restitución : ibi §.23 de 
la ley 10. 293 

Deudor : puede pagar á alguno de sus 
acreedores antes de hacer cesión 
de sus bienes , y que se les haya 
puesto en posesión de ellos: ibi exp, 
á la ley 04. 300 

Deudores: quales tienen el privilegio 
de no poder ser reconvenidos en 
mas de lo que pueden pagar , reser
vándoles alimentos : lib. 4 3 tit. 1 
leyes 16 y 17. 19» 

Doloso : se hace indigno de los benefi
cios del derecho : ibi tit. 6 exp. á 
la ley 20. 259 

Dominio de la cosa : es la facultad de 
disponer de ella , ó hacer en ella lo 
que se quiera , siempre que no lo 
prohiba la ley: lib. 4 1 tit. 1 proem. 1 

Dominio : las partes que lo constitu
yen son la posesión y la propiedad: 
ibid. 

Dominio: se adquiere por Derecho de 
Gentes ó por el Civil : ibid. 

Dominio : solo se-adquiere en las cosas 
que están en el comercio de las gen
tes : ibid. 

Dominio: se adquiere de diferentes, 
maneras ; así por el Derecho de 
Gentes , como por el Civ i l : ibid. 

Dominio de la cosa : si no tiene dueño, 
se hace por Derecho de Gentes del 
primero que la ocupa : ibi ley 3. 

Dominio de los animales que andan, 
vuelan ó nadan , y no están en el 
dominio de otro : así como se hacen 
del que primero los ocupa , lo pier
den luego que adquieren su anti
gua y primitiva libertad : ibi exp. 
al §. 3 de la ley 3. 

Dominio de los animales que se hicie
ron mansos ; ínterin no pierdan la 
costumbre de ir y volver adonde 
los tiene su señor , permanecen en 
el dominio de é l : ibi ley 4. 

Dominio de las fieras y aves que ad
quirimos por la ocupación : lo per
demos siempre que se ausentan de 
nuestra v is ta , y no tenemos espe
ranza de recuperarlas : ibi ley 5. 

Dominio de la fiera que hemos herido, 
y la perseguimos con esperanza de 
cogerla : según la mas común opi
nión no se hace nuestra hasta que 
la cogemos ; sobre lo qual se obser
va la costumbre : ibi §. 1 de la ley 5 
y en su exp. 

Dominio de lo que se toma á los ene
migos í se hace por el Derecho de 
Gentes del que lo toma, excep
to las villas o fortalezas , que cor
responden al Bey , y los prisione
ros se cangean por otros entre Na
ciones cultas : ibi exp. al §. 7 de la 
ley 5-

Dominio de la materia agena : lo ad
quiere el que en su nombre hace 
de ella alguna cosa , si no se pue
de volver á la primera materia ; y 
si se puede volver , se dirá lo con
trario : ibi §. 7 de la ley 7. 

Dominio de las cosas de una misma 
especie , ó de distinta , que se mez
clan con la voluntad de sus seño
res : es común : ibi §. 8 de la ley 7. 
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Dominio de las cosas de distintos seño-

res , que casualmente se confunden 
ó mezclan sin la voluntad de sus 
señores (ya sean de una misma es
pecie ó de distinta ) ; se hace co
mún : ibi §. 9 de la ley 7. 

Dominio del edificio ; lo adquiere el 
que lo construye en su propio sue
lo con materiales ágenos ; y aun-
que el dueño de los materiales no 
pierde el dominio de e l los , no los 
puede pedir mientras subsiste el 
edificio : ibi §. 10 de la ley 7. 

Dominio de los materiales ágenos pues
tos en el edificio que uno fabricó 
en su propio suelo: no lo adquiere 
por la posesión de largo tiempo el 
que lo compró al-que lo construyó: 
ibi exp. al §. 11 de la ley 7. 

Dominio del edificio que se edifica en 
suelo ageno con materiales propios: 
lo adquiere el señor del suelo si lo 
quiere pedir; pero deberá pagar los 
materiales y los salarios de los que 
lo construyeron , si el que lo fabri
có ignoró que el suejo era ageno: 
ibi §. 12 de la ley 7, 

Dominio de la planta agena: lo ad
quiere el que la pone en su propio 
suelo , luego que hecha raices en 
é l ; y si el señor de la planta la 
pone en suelo ageno , también se 
dice que la adquiere el señor del 
suelo en echando raices : ibi §. 13 
de la ley 7. 

Dominio de la piedra que nace en los 
confines de dos predios: es común 
de los señores de ellos : ibi §. 1 de 
la ley S. 

Dominio del trigo que se siembra en 
tierra agena con buena fe : lo ad
quiere eJ señor de la tierra ; pero 
al que lo sembró le compete la ex
cepción de dolo, si el señor de !a 
tierra lo pide sin pagar los gastos: 
ibi ley 9. 

Dominio de lo que se escribe en papel 
ó pergamino ageno : pertenece al 
señor del papfl ó pergamino ; pero 
al que lo escribió con buena fe 
compete excepción de dolo , si no 
quiere pagar los gastos el señor 
del papel ó pergamino : ibi §. i de 
la ley 9 . 

Dominio de lo que se pinta en la tabla 
agena : no la adquiere el señor de 
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14 la tabla : ibi §. 2 de la ley 9. 

Dominio de la cosa: lo transfiere el 
sefior de el ¡a al que la entregaren 
virtud de título legítimo: ibi §. 3 
de lá ley 9, 14 

IQ Dominio dz la cosa : lo transfiere el 
' señor de ella solo con la voluntad, 

al que ya la tenia por otra distinta 
causa : ibi §. 5 de la ley 9. 15 

Dominio de las mercancías que su se
ñor tenia en el almacén : lo t rans
fiere por la entrega dé las llaves: 

11 ibi §. 6 de la ley 9. 16 
Dominio de lo que se echa al público 

para que lo adquiera el primero 
que lo coja: lo transfiere su señor 
á persona incierta : ibi §. 7 de la 
ley 9. ií) 

11 Dominio de lo que se echa al mar en 
caso de borrasca : lo retiene su se
ñor , y no se hace del que Jo coge 
después: ibi §. 8 de la ley 9. 16 

Dominio de las cosas : no solo lo ad
quirimos por nosotros mismos , si
no también por los que están en 
nuestra potestad : ibi ley 10. 16* 

12. Dominio de lo que adquieren los sier
vos : es para sus señores; porque 
no pueden adquirir para s í : ibi exp. 
al §. 1 de la ley 10. 17 

Dominio de la cosa : el que lo transfie^ 
re á otro , lo transfiere del mismo 
modo que él lo t iene: ibi exp. al 
§. 1 de la ley 20. 24 

12 Dominio do. las primeras materias : lo 
adquiere t\ que les dio la forma, 
si no se pueden reducir á su pri
mer estado : ibi exp á la ley 26. 28 

13 Dominio de lo que se añade á alguna 
cosa : quando se dice que lo adquie
re el señor de lo que se tiene por 
principal: ibi §• 1 de la ley 26. 28 

• Dominio -. quando se dirá que se ad
quiere por la especificación : ibi 
exp. al §. 1 de la ley 27. 29 

13 Dominio de la cosa : se transfiere 
quando el que la entrega y el que 
la recibe están conformes, el uno 
en transferirlo, y el otro en que se 
le transfiera : lo contrario se dirá 
si se entrega como vendida , y se 
recibe como donada ó vendida : ibi 
exp. á la ley 3 6 . 3 6 

14 Dominio de la cosa : lo transfiere al 
comprador el acreedor que, la ven
de : ibi exp. á la ley 4 6 . 44 
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20 

30 

Entrega de la cosa : por ella ninguno 
puede transferir á otro mas dere
cho del que él tiene : lib. 41 tit. 1 
ley 20. 23 

Error: impide la translación del do
minio : ibi ley 35. 3$ 

Estanque : se dice el que por algún 
tiempo se estancan en él las aguas: 
lib. 43 tit. 14 §.4 de la ley 1. 364 

Estanques: aunque crecen y menguan, 
siempre tienen los mismos limites; 
y respecto de ellos no se conoce el 
derecho de aluvión: lib. 41 tit. 1 
ley 12. 19 

Estío : quando empieza, y quando aca
ba : lib. 43 tit. 20 §. 2 de la ley 1, 425 

Execucion: cómo se ha de hacer: lib.42 
tit. 1 exp. al §. 2 de la ley 15. 187 

Execucion : en defecto de bienes mue
bles y raices , se puede hacer en lo 
que se debe al deudor : ibi exp, al 
§. 8 de la ley 15. 19»; 

Exhibición: esta acción compete al 
que fué despojado del fundo res
pecto las cosas muebles , si no las 
restituye el que lo despojó : lib. 43 
tit. 16 §. 32 de la ley 2. 376 

G 
Glans: esta palabra comprehende á 

toda especie de frutos:lib.43 tit.20 
proemio. 50a 

Edificio: el que alguno hace en la r i 
bera del mar , luego que se demue
le , el terreno que ocupaba vuelve á 
ser público como antes: lib. 41 t i t . i 
§. 1 de la ley 14. 

.Edificio: el que se construye sobre tu 
pared se hace tuyo: asimismo lo que 
se edifica en tu propio solar : ibi 
exp. á la ley 28. 

Edificio : el que se hizo en sitio públi
co sin que ninguno del pueblo lo 
prohibiese , ni impedia el uso de él 
á los vecinos , no se ha de precisar 
á que lo demuela el que lo edificó, 
solo se le ha de imponer alguna 
pensión anua l : lib. 43 tit. 8 exp. al 
§. 17 de la ley 2. 337 

Edificio : el que se hiciese en lugar sa
grado , se ha de demoler : ibi §. 19 
de la ley 2. ¿ 3 7 

H 
Heredero : por la adición de la heren

cia se le transfieren todos los dere
chos y acciones del difunto: lib. 41 
tit. 2 exp. a l a ley23. 87 

Heredero : sí después que ade la heren
cia no paga las deudas del difunto, 
y los acreedores piden lo que se les 
debe , y al mismo tiempo piden los 
acreedores del heredero : para que 
de la mezcla de los bienes no les re
sulte perjuicio , piden que se sepa
ren , y el Juez lo concede siempre 
que para ello se verifica justa cau
sa : lib. 42 tit. 7 proemio. 261 

Heredero : compete acción contra él 
respecto lo que adquirió por el de
lito del difunto: lib.43 t ¡ t - 1 <5 ley 3. 381 

Herencia : representa la persona del 
difunto : lib. 41 tit. 1 ley 34. 35 

Hijo e Hija : debe tenerlos la madre 
ínterin llegan á la pubertad : lib. 43 

Dfiminín del venado ó del javal í : quan
do se dirá que lo adquiere el que 
puso el lazo y cayó en é l : ibi ley 
5 5 y en su exp, 50 

Dominio de lo que otro compró por, 
mandato mió : no se hace mió has
ta que me lo entrega : ibi exp. á la 
ley59 . 5* 

Dominio de las cosas que no se pue
den enagenar por sí solas, como 
las sagradas y las religiosas: se 
com prebenden y enagenan en la 
venta general de los bienes : ibi 
exp. á la ley 62. 53 

Dominio de lo que se envió con un 
mandatario m i ó : no se hace tuyo 
hasta que lo recibes ; pero si lo 

. entregó á mandatario tuyo , se ha
ce tuyo luego que se le entrega: ibi 
exp. á la ley 6 5 . 57 

Dominio :. por Derecho Civil se adquie
r e por la prescripción y la usuca
pión : lib. 41 tit. 2 proem. 58 

Dominio de las cosas : empezó por la 
aprehensión de ellas : ibi §, 1 de la 
ley 1. 58 

Dominio : solo nos puede correspon
der por una causa: ibi §. 4 de la 
ley 3. 67 

Donación : por ella no puede ser r e 
convenido el que donó en mas de 
lo que puede pagar , reservándole 
alimentos : lib. 42 tit. 1 §. 1 de la 
ley 19. 193 

E 



Ind 
tit. 30 exp. al §.6 de la ley 3. 511 

Hombre libre ó siervo, que sirve á dos . > 
con buena f e , para quién adquie- . 
re : lib. 41 tit. 1 §. 3 de la ley 33. 26" 

I 

Interdictos: hay tres especies de-ellos* -' 
exhibitorios, prohibitorios y resti-
tutorios : lib. 43 tit. 1 §. 1 de la 
ley i - 3°S. 

Interdictos: unos se refieren á tiempo 
presente , y otros al pasado : ibi 
§. 3 de la ley 1. 305 

Interdictos : en quanto al efecto son 
personales: ibi expos. al §. 3 de la 
ley 1. • 306 

Interdictos: aquellos por los quales se 
pide alguna cosa, son perpetuos ; y 
los que resultan de algún delito, fe
necen pasado un año : ibi expos. al 
§. 4 de la ley 1. 30o 

Interdictos: quales se dicen dobles , y 
quales simples : ibi ley 3. 306" 

Interdictos: unos se dan para alcanzar 
la posesión , otros para retenerla, 
y otros para recuperarla : ibi. 307 

Interdictos: en ellos se comprehenden 
los frutos percibidos desde que se 
propusieron : ibi ley 3. 308 

Interdictos noxáles: competen por el 
del delito que cometieron los que 
están en nuestra potestad: ibi ley 5. 308 

Interdicto quorum bonorum : se dice los 
que competen respecto la universa 
lidad de bienes; y son antes que 
los que competen por una cosa so
la : lib. 43 tit. 3 proemio. 309 

Interdicto que se dice quod legatorum: 
á quién, y contra quién compete: 
ibi tit. 3 proemio. 31c 

Interdicto : el que compete contra los 
que prohiben con dolo que se les 
ponga en posesión á los que mandó 
el Juez , ó los despojan de e l l a ; es 
en parte prohibitorio y restitutorio: 
ibi tit. 4 proemio. 317 

Interdicto : el que compete dentro de 
un año contra el que impidió que 
se pusiese en posesión al que man
dó el Juez , ó lo despojó de ella, 
es personal, y solo tiene lugar con
t ra sus herederos ó sucesores por 
lo que aumentaron su patrimonio 
por esta causa : ibi exp. al §. 8 de 
la ley 1. 3 3 0 

¡ce. 5 ' 27 
Interdicto : el que se da para; que se 

exliiba el • testamento , compete á 
torios los que tien;en interés en es<-
to contra los que lo tienen: lib. 43 . 
tit; s proemio,;; . „ ¡ ( ; i A : . . , 333 

Interdicto : el que compete para que.se 
exhiba.el, testamento, no es solo pa
ra él últirno , sino para qualquiera 

¿<fttro : ibi $.¡4 de fia ley t. - ; j 324 
Interdicto.: entre éjlos obtiene- el -pri

mer lugar, el'que rprohibe que s& ha
ga alguna; cos'a en-lugar sagrado: , 
ibi tit. 6 pnoemio. 33a 

Interdicto : de-los. que. competen res 
pectó las cosasqu.e, están en, el co-

, "mercio de las gentes , obtiene el 
primer lugar el que prohibe que se 
haga cosa alguna en los sitios que 
sirven para el uso público de las 

regentes : ibi tit. .7 proemio, 331 
Interdicto : -del^ue prohibe que se ha

ga alguna cosa en sitio público, 
qualquiera vecino ' puede usar de 
él : ibidem. 3 3 1 

Interdicto de agua cotidiana y estiva: 
qué especie de agua corresponde: 
lib. 43 tit. 20 § .6 hasta el 14 de 

' la ley 1. 417 
Interdicto de agua cotidiana y estiva: 

compete contra el que de qualquie
ra manera impide el uso de ella: 
ibi exp. al §. 27 de la ley r. 424 

Interdicto de rivis: compete para que 
: no se impida reparar el aqüeducto 

al que tiehe este derecho: ibi tit.21/433 
Interdicto de fonte: compete contra el 

q-ue prohibe el uso ó reparo de 
e l las : ibi tit. 22 proemio. 439 

Interdicto de cloacis : es el que compe
te contra los. que impiden que se 
limpien las cloacas ó pozos donde 
se vierten las aguas sucias : ibi 
tit. 23. 442 

Interdicto quod vi, aut clam : compete 
para pedir que se restituya al es
tado que antes tenia lo que se hi
zo violenta ó clandestinamente: 
ibi tit. 34 proemio. 44o 

Interdicto quod vi , aut clam : tiene lu
gar contra el que echó alguna co
sa en el pozo del vecino para que 
se corrompiese el agua : ibi ley 11. 46a 

Interdicto quod vi, aut clam: compete 
á aquel á quien le importa : ibi §.4 
de la ley 13. .470 

Interdicto quod vi, aut clam :. se da 

http://que.se
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dentro del año conti'a los herede
ros y sucesores del que se obligó 
por é l , respecto la cantidad e n ; 

que aumentaron su patrimonio por 
esta causa : ibi exp. al §. 3 de la 
ley 15. ' •' - f 473' 

Interdicto quod vi, aut clam 5'compete 
respectó lo que importa al que pU; 
de por é l : ibi §. 7 de la ley 15. 474 

Interdicto quod vi , aut clam: fío com- . 
pete respecto lo que-se hace en la 
cosa mueble : ibi §.4 de la ley 20. 478 

Interdicto quod vi, aut clam":• tiene lu- . 
gar si alguno arase el predio vio
lenta ó clandestinamente: ibi §. 1 
de la ley 22. 480 

Interdicto de remissionibus: es el que im- : 
pide el uso del de vi, aut clam, quan* 
do se permite lo que por él se pro
hibe : ibi tit. 25 proemio. 482 

Interdicto de precario: es el que com
pete para la repetición de lo que 
se dio en precario : ibi tit. 26. 483 

Interdicto de arboribus : es el que com
pete al señor de la casa ó predio 
contra el que prohibe cortar el ár
bol ó las ramas de él que causan 
daño en su predio: ibi tit. 27 proem.498 

Interdicto: del que compete para im
pedir que se haga alguna cosa en 
caminos públicos para el tránsito 
de todas las gentes, y demás de 
esta naturaleza , puede usar qual
quiera : ibi tit. 8 ley 1. 332 

Interdicto unde vi: compete al que fué 
despojado violentamente de la po
sesión de algún fundo, la qual pue
de recuperar usando de fuerza con
tra la fuerza cum moderamine in cui-
patae tutelae: lib. 43 tit. ? 5 proem. 367 

Interdicto unde vi: compete también al 
que fué despojado de la posesión 
natural contra el que le despojó: 
ibi §. 9 de la ley 32. 369 

Interdicto unde vi: compete contra el 
que por s í , ó por medio de otra 
persona despojó al poseedor : ibi 
§. 12 de la ley 32. 370 

Interdicto unde vi : compete al que 
despojó á otro, contra el que lo des
pojó á él : ibi exp. á la ley 14. 389 

Interdicto : ninguno causa infamia de 
derecho; pero el que es condenado 
porque despojó á otro violentamen
te de la posesión , incurre en infa
mia de hecho: ibi exp. á la ley 13. 389 

Interdicto unde 'vi: por él puede r e 
convenir el que fué .despojado a l 
que lo despojó , respecto las cosas... 

. semovientes que perecieron casual
mente: ibi ley 19. 391 

Interdicto uti possidetis : compete para 
retener ó recuperar la posesión de 
las cosas inmuebles , y que no, se 
inquiete en ella á los que las poseen: 
ibi tit. 17 proemio. 39a 

Interdicto uti possidetis : se propone 
después- del de unde vi; porque aquel 
es para que se restituya la pose-

, sion , y este para que no se pierda: 
ibi §. 4 de la ley 1. 393 

Interdicto uti possidetis: no compete á 
los que obtuvieron la posesión vio
lenta, ó clandestinamente, ó en pre
cario : ibi exp. al §. 5 de la ley t. 394 

Interdicto de superficiebus: compete res
pecto la superficie, para retener ó 
recuperar la posesión de e l la : ibi 
tit. 18 proemio. 400 

Interdicto de itinere , actuque privato: 
es el que compete contra los que 
impiden el libre uso de la casi-po
sesión de las servidumbres de iter y 
acto constituidas en predios rústicos 
pertenecientes á personas particu
lares : ibi tit. 19 proemio. 403 

Interdicto : compete contra los que im
piden la reparación ó reedificación 
del iter ó via para el uso de ella: 
ibi exp. al §. 11 de la ley 4. 4 1 J 

Interdicto de agua cotidiana y estiva: 
compete contra el que prohibe el 
uso de este derecho al que le com
pe te : ibi tit. 20. proemio. 415 

Interdicto de glande legenda : es el que 
compete contra los que impiden en
trar á coger los frutos de los pre
dios vecinos que cayeron en el su
yo : ibi tit. 28 proemio. 500 

Interdicto de nomine libero exhibendo: 
compete contra el que tiene al hom
bre libre que posee como siervo, 
para que lo exhiba: ibi tit. 29 proe
mio. 501 

Interdicto de liberis exhibendis: es el que 
compete á los padres contra los que 
tienen en su poder á sus hijos , pa
ra que los exhiban para recuperar
los : ibi tit. 30 proemio. 506 

Interdicto utrubi : es el que compete 
respecto las cosas muebles, al tiem
po de la contestación del pleyto, 
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contra el qne violentamente lo qnie-

Jib. 4 3 tit. 3 1 
51* 

re despojar de ellas 
proemio. 

Interdicto de migrando: compete á los 
inquilinos de las casas contra los 
dueños de ellas que les impiden mu
darse y sacar los muebles .de ellas, 
habiéndoles pagado enteramente los 
alquileres y qualquiera otra cosa 
que les deban como inquilinos : ibi 
tit. 32 proemio. 513 

Interdicto Salviano : compete al señor 
del predio rústico contra el posee
dor de é l , respecto lo que tiene en 
éi obligado á la pensión : ibi tit. 33 
proemio. 515 

Lia : la que se hace en el mar es del 
que primero la ocupa: íib. 41 tit. 1 
§, 3 de la ley 7. 7 

lila : la que se hace en el rio , si está 
en medio de é l , es común de los se
ñores de los predios que hay al uno 
y otro lado, según la extensión de 
cada predio ; pero si la isla está 
mas inmediata á uno de los predios 
que hay en la ribera , se hace del 
señor del predio mas inmediato : ibi 
§. 3 de la ley 7. 7 

Isla : se puede hacer en el rio de tres 
maneras : ibi §. 2 de la ley 30, 31 

Iter , ó via : al que prohibe el uso de 
ella se le condena en lo que le hu
biera importado al poseedor que no 
se le hubiera prohibido : lib. 43 
tit. 19 exp. al §. 3 de la ley 4. 409 

Suez: puede mandar que se cancelen 
los autos antes de la conclusión de : 
la causa con el consentimiento de 
las partes : lib. 42 tit. 1 exp. á la 
ley 45. 204 

Juez letrado: qué edad y años de ESR 
tudios debe tener : ibi exp. á la 
ley 57. 209 

Juez que sentenció mal , no puede 
volver á sentenciar segunda vez en 
el mismo dia : ibi ley 62. 212 

Juez : al que confiesa que debe , le ha 
de precisar á que declare la canti
dad ó cosa cierta que debe : ibi 
tit. 2 §. 1 de la ley 6. 216* 

Juez : al que confiesa que lo que pide 
es de quien lo pide , lo ha de con
denar á que lo rest i tuya: ibi exp. 

TüxM. X V . 

217 al §. 2 de la ley 6*. 
Juez : ha de conceder la separación 

de los bienes del difunto y de ios 
de su heredero, siempre que se 
proponga justa causa para ello: 
lib. 42 tit. 7 exp. á la ley Í. 161 

Juez: en qué cantidad ha de conde
nar al que prohibió que poseyese 
aquel al que mandó que se le pu
siese en posesión , ó lo despojó de 
ella : lib. 43 tit. 4 §. 5 ley 1. 318 

Juez de policía : debe cuidar de que 
estén limpias y reparadas las calles 
de los pueblos para que se pueda 
transitar por ellas con seguridad y 
comodidad: ibi tit. 10 proemio. 347 

Jueces delegados : si pronuncian sen
tencias contrarias , ninguna es vá
lida hasta que el Juez competente 
confirma alguna de ellas : Jib. 42 
tit. 1 ley 28. 196 

Jueces de policía : no deben permitir 
que haya cobertizos ni otras cosas 
que caygan sobre las calles y pue
dan causar daño , ni 
en eUas inmundicias 
quimeras : lib. 43 tit. 
de la ley 1. 

que se eclien 
, ni que haya 

10 §§. 4 y 5 
349 

Lago solo se dice el que siempre tie
ne agua : lib. 43 tit. 1.4 §. 3 de la 
ley 1 . ' 364 

Lagunas: aunque crecen y menguan, 
siempre retienen sus mismos lími
tes , y respecto de ellas no tiene lu
gar el derecho de aluvión : lib. 41 
tit. 1. 19 

Legatarios : tienen derecho de prenda 
en los bienes del testador por la 
parte que deben percibir 
tit. 14 §. 3 de la ley 1. 

lib. 42 
304 

M 
Madre : debe entregársele el 

ra que lo tenga , quando 
es de malas costumbres 
tit. 30 §. 5 de la ley 3. 

Madre : debe tener al hijo ó 

hijo pa-
el padre 

lib. 43 

ta que llegue á la pubertad 
exp. al §. 6 de la ley 3 

hija has-
ibi 

S U 

Mandato: se entiende que subsiste des
pués de la muerte del que mandó, 
hasta que sus herederos revocan el 
mandato , no obstante que por r e -

Xxx 

5 » 1 



índice. 
53° ~ 

Pagar : & qué personas se les debe 
reservar lo necesario para que se 
alimenten: lib. 4a tit. 1 l e y ó . 1 8 » 

Patrimonio : se entiende que está en el 
nuestro, quando nos compete ex
cepción para no dar lo que posee
mos , y se nos p ide , ó tenemos ac
ción para pedir lo que otro posee: 
lib. 41 tit. 1 ley 52. 47 

Pleytos : fenecen por las sentencias 
difinitivas de los Jueces, si no se 
apela de ellas : lib. 42 tit. 1 proem. 178 

Poseedor de buena fe del hombre libre 
ó del siervo ageno : adquiere para 
sí todo lo que adquiere por sus 
obras ó por causa perteneciente á 
su patrimonio: lib. 41 tit. 1 §. 4 de 
la ley 10. 17 

Poseedor: no se tiene por legítimo el 
que posee violenta , clandestina
mente , ó en precario : ibi exp. á 
la ley 22. 25 

Poseedor del hombre libre con buena 
f e : se tiene por legítimo poseedor: 
ibi exp. á la ley 23. 3 5 

• Poseedor de buena fe del hombre libre: 
adquiere por medio de él todo el 
tiempo que lo posee con buena fe: 
ibi §. 1 de la ley 33. 35 

Poseedor : solo se dice que lo es el que 
posee en su propio nombre, y por 

legítima causa , de modo que pue
da adquirir el dominio por el tiem
po que determina el derecho: ibi 
tit. 2 proem. 58 

Poseedor : aunque su posesión no sea 
legítima , tiene mas derecho que el 
que no posee : lib. 43 tit. 1 7 exp. 
á la ley 2. 395 

Poseer una misma cosa : se puede por 
muchas causas : lib. 41 tit. 3 §. 4 
de la ley 3. 67 

Poseer in solidum una misma cosa: no 
pueden distintas personas: ibi §. 5 
de la ley 3. 68 

Poseer: no és lo mismo que estar en 
posesión ; pues el que no posee en 
su propio nombre como el inquili
no , no se dice que posee: ibi exp. 
al §. 1 de la ley 10. 76 

Posesión de las cosas : la adquirimos 
también por los que están en nues
tra potestad: lib. 4 1 tit. 1 §. 2 de 
la ley ro. 17 

Posesión : la anterior junto con la vo
luntad del señor , es bastante para 
transferir el dominio de ella al que 
la poseía: ibi expos. al §. 1 de la 
ley 3 1 . 3 4 

Posesión y entrega verdadera : no la 
admiten las cosas incorporales; pe
ro la paciencia y permisión se tie
nen por casi-posesion : ibi exp. al 
§. 1 de la ley 43. 4 1 

Posesión : cómo se difine : ibi tit. 2 
proem. 58 

Posesión : se adquiere por la aprehen
sión de la cosa con ánimo de adqui
rirla : ibid. 58 

Posesión: se retiene solo con el ánimo: 
ibidem. 58 

Posesión : la adquirimos por nosotros 
mismos por medio de procurador, 
y por los que están en nuestra po
testad : ibi §. 3 de la ley 1 . 59 

Posesión : no la puede adquirir el fu
rioso ni el pupilo sin la autoridad 
de su tutor : ibi §. 3 de la ley 1 . 59 

Posesión : en algunos casos se toma 
con la vista y el afecto : ibi §. 3 1 de 
la ley 1 . 65 

Posesión : los pueblos la toman por los 
procuradores del común: ibi exp. 
al §. 22 de la ley r. 6$ 

Posesión : después de adquirida se re
tiene ó se pierde solo con el ánimo: 
ibi exp. al §. 6 de U ley 3. 6% 

, gla general se dice que se revoca 
por la muerte del que mandó: li
bro 41 tit. i ley 33. 95 

Mar y sus riberas : es público por 
Derecho de Gentes , y qualquiera 
puede hacer erí ellas cabana para 
pescar , con tal que no impida á los 
demás el uso de ellas : ibi tit. 1 
exp. á la ley 14* 3 0 

Marido : puede reconvenir al padre 
de su muger para que se la entre
gue : lib. 43 tit. 30 ley 3 . 508 

Masa : la que resulta de la mezcla de 
la plata y el cobre sin la voluntad 
de los señores de estos metales, no 
es común ; porque se pueden se
parar : lib. 41 tit. 1 §. 1 de la 
ley 13. 19 

Materia : si la forma que se le dio no 
se puede reducir á su primer esta
do , se hace del que le dio la for
ma : lib. 41 tit. 1 exp. á la ley 16, 3 8 
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Posesión de los predios y de las cosas 
muebles : quando se pierde: ibi exp. 
al §. 7. de la ley 3. 69 

Posesión : de qualquiera manera que 
sea aprovecha contra el extraño 
que de ningún modo posee : lib. 41 
tit. 2 exp. á la ley 53. 108 

JPosesion de las palomas y avejas que 
están en nuestros palomares y col
menares : la retenemos ínterin les 
dura la costumbre de ir y venir á 
ellos: ibi exp. al §. 16 de la ley 3. 70 

Posesión : la del terreno que ocupa el 
mar ó el rio : ínterin lo ocupa, la 
pierde su señor ; pero retiene el do
minio : ibi exp. al §. 17 de la ley 3. 7a 

Posesión : el que está en ella por una 
cansa , no puede decir que posee 
por o t r a : ibi exp. al §. 19 de la 

Posesión : hay otras tantas especies de 
e l la , como son las causas por las 
quales se puede adquirir el domi
nio : ibi §.21 de la ley 3. 

Posesión: puede ser con buena ó con 
mala fé : ibi §. 22 de la ley 3. 

Posesión : se pierde cesando en la na
tural y en la voluntad de poseer: 
ibi exp. á la ley 8. 

Posesión: la que se tiene por autori
dad del Juez , se dice que es legíti
ma : ibi ley 11. 

Posesión civi l : se pierde siempre que 
hay algún impedimento para usar 
de la corporal : ibi exp. á la ley 13. 

Posesión del difunto: aprovecha á su 
heredero para la prescripción, 
quando no medió otro poseedor: 
ibi exp. al §. 5 de la ley 13. 

Posesión : el tiempo de la anterior no 
se junta con el de la posterior, si 
en ambos no se verifica verdadera 
posesión , justo título y buena fe: 
ibi exp. al §. 12 de la ley 14. 8a 

Posesión : se pierde mas fácilmente 
que el dominio: ibi §. 1 de la ley 17. 83 

Posesión de la cosa vendida : no se le 
puede precisar al vendedor á que 
la entregue al comprador quando 
tiene justa causa para no entregar
la : ibi exp. á la ley 20. 86 

Posesión : para adquirirla se necesita 
algún acto de aprehensión : ibi exp. 
á la ley 23. 87 

Posesión de los bienes del deudor : el 
Juez la suele dar al acreedor y á 

72 

7» 

73 

76 

77 

78 

80 

otras personas por via de custodia: 
lib. 42 tit. 4 proem. 222 

Posesión : aunque se puede pedir al 
mismo tiempo que la propiedad, se 
ha de determinar primero sobre la 
posesión : lib. 43 tit. 17 exp. al §. 2 
de la ley 1. 303 

Pisesion civil de lo que se dio en pre
cario , la retiene el que lo dio ; y 
la natura l , el que la recibió : lib.43 
tít. 26 §. 4 de la ley 15. 494 

Posesión : el juicio sobre ella se deter
mina antes que el de la propiedad: 
lib. 41 tit. 2 ley 35. 96 

Posesión de lo que se dio en prenda ó 
en precario : se retiene por medio 
de aquel á quien se le dio: ibi exp. 
á la ley 36. 97 

Posesión : se pierde por el seqiiesto, 
como no sea por causa de custodia: 
ibi exp. á la ley 39. 98 

Posesión : si se interrumpe , se inter
rumpe también la prescripción : ibi 
tit. 5 exp. al §. 4 de la ley 7. 158 

Precario : se dice quando uno entrega 
á otro alguna cosa propia gratuita
mente para que la posea , y perci
ba los frutos de ella por el tiempo 
de la voluntad del que la d a : lib.43 
tit. 26 proem. 483 

Precario : también se puede constituir 
en las cosas muebles: ibi ley 4. 485 

Preferidas por el tanto : qué personas 
lo son quando se venden los bienes 
del deudor para hacer pago á sus 
acreedores : ibi tit. 6 ley 1 y las si
guientes. 248 

Privilegio : el que concede el Príncipe, 
siempre se entiende sin perjuicio 
de tercero : lib. 43 tit. 8 exp. al 
§. 16 de la ley 2. 337 

Procurador : si por mandato mío com
pra en mi nombre alguna cosa , y 
se le entrega aun ignorándolo yo, 
adquiero el dominio de ella : lib. 41 
tit. 1 ley 13. '9 

Puerto: se dice el lugar donde están 
las naves : lib. 43 tit. 12 exp. al 
§. 13 de la ley 1. 3SS 

Pupilo: para adquirir no necesita de 
la autoridad de su tutor ; pero sin 
ella no puede enagenar cosa algu
na : ibi ley 11. 19 

Pupilo : puede hacer mejor su condi
ción sin la autoridad de su tutor; 
pero sin ella no puede obligarse á lo 
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qtie no le resulte utilidad: ibi exp. 
á la ley 1 1 . 

Pupilo-: si no tiene quien le defienda, 
el Juez le nombra defensor : lib. 42 
tit, 4 exp. á la ley 5. 

Pupilos: adquieren el dominio de lo 
que sus tutores compran para ellos: 
lib. 4 1 tit. 1 §. 1 de la ley 13 . 

R 
Recuperar: debe el que fué despojado 

violentamente todos los daños que 
le resultaron por esta causa : lib. 43 
tit. 16 §.31 de la ley 3 3 . 375 

Reparación del aqüeducto : ha de ser 
sin perjuicio del señor del pre
dio : ibi tit. 31 exp. á la ley 3. 436 

Reparar : á qué es extensiva esta pa
labra : ibi §. ó de la ley 1. 434 

República acreedora: es preferida á 
los demás acreedores : lib. 42 tit. 6 
§. 1 de la ley. 23. , 260 

Resistir : se puede la fuerza con la 
fuerza: lib. 43 tit. 16 proemio. 367 

Restitución de lo que el deudor enage-
nó en fraude de los acreedores : en 
ella se comprehenden los frutos y 
rentas que ha percibido el compra
dor : lib. 42 tit. 9 exp. al §. 9 de la 
ley 10. 291 

Restitución de la cosa enagenada en 
fraude de los acreedores: cómo se 
ha de hacer: ibi §. 22 de la ley 10. 293 

Restituir: se debe al despojado todo 
lo que, le importaría no haberlo si-. 
do : lib. 43 tit. 16 §. 4 de la ley 3. 378 

Ribera del rio : es lo que ocupan las 
aguas quando está llena la madre: 
ibi tit. 13 §. 1 de la ley 3. 358 

Riberas de los rios públicos , y las de 
los lagos , estanques y fosas : á nin
guno se le puede prohibir que las 
repare , como no impida la nave
gación : ibi tit. 15 proemio. 36*5 

Rio : lo que el ímpetu de su corrien
te llevó de tu predio al mió , per
manece tuyo : lib. 41 tit. 1 §. 3 de 
la ley 7. 6 

Rio: si él ímpetu de la corriente lle
vó á tu.predio los árboles del mió, y 
echasen raices en é l , se hacen mios: 
ibidem. ; 1 7 

Rio: si empezase a c o r r e r por otra 
p a r t e , é hiciese un nuevo r i o , y 
después volviese á su antigua ma-

Indice. 
dre , el predio que está entre los 
dos rios á manera de isla, es del que 
fué antes \ ibi §. 4 de la ley 7. 7 

Rio : si empezó á correr por otra par
te , dexaudo su primera madre , es
ta es de los que poseían los predios 
inmediatos á la ribera , según la 
extensión de ellos ; y la nueva ma
dre es de la misma naturaleza que 
el rio : ibi §. 5 de la ley 7. 8 

Rio: si inundó todo el predio, y des
pués se retira el agua , el señor del 
predio no pierde el dominio de él: 
ibi §. 6 de la ley 7. 8 

Rio: el que edifica en su ribera , no 
hace suyo el edificio : ibi ley 15. 21 

Rio : en qué se distingue del arroyo, y 
el perenne del torrente : lib. 43 
tit. §§ . 3 y 3 de la ley 1. 353 

Rio público : sobre él no se puede ha
cer puente privado : ibi ley 4. 

Rio público navegable : á ninguno se 
le puede prohibir que navegue por 
él : ibi tit. 14 proemio. ^63 

Rio público: á ninguno se le-puede 
prohibir que lleve sus ganados á la 
ribera para que beban en é l : ibi 
§. 8 de la ley 1. 365 

Rios públicos navegables: ellos y sus. 
. riberas deben estar desembaraza
dos para que no impidan el uso de 
la navegación : lib. 43 tit. 12 proe
mio. 35 r 

Sepia se llama la exclusa que se ha
ce en los estanques: lib. 43 tit. 31 
§. 4 de la ley 1. 433 

Sentencia : se ha de pronunciar pre
cediendo las formalidades que pre
viene el Derecho ; y después de pa
sado el término legal , pasan en 
autoridad de cosa juzgada : lib. 42 
tit. 1 proemio. 178 

Sentencia : no se ha de executar cen
tra el procurador , sino contra 
aquel en cuyo nombre se litiga : ibi 
exp. á la ley 4. 179 

Sentencia : si después de ella pactaron 
otra cosa las contrarias , se estará 
á lo que trataron : ibi exp. al §. 4 
de la ley 4. 181 

Sentencia :• si fué nula, no produce 
efecto alguno : ibi exp. al §. 6 de la 
ley 4. 181 

Sentencia : el que se libra de la obliga-



cion que la motivó , se entiende 
que pagó : ibi exp. al §. 7 de la 
ley 4. 181 

Sentencia: la que pronunciaron los que 
tienen facultad para e l lo , se debe 
executar , aunque no exerzan juris
dicción : ibi exp. á la ley 5. i g s 

Sentencia : se ha de pronunciar sobre 
lo que se pide; ni se puede pedir 
sino lo que se debe : ibi exp. al §.1 
de la ley 6. 183 

Sentencia : lo que por ella mandó el 
Juez que se entregase , ninguno lo 
debe tomar de su propia autoridad: 
ibi §. 2 de la ley ó. 183 

Sentencia: no se puede pronunciar con
tra el furioso , ni contra el menor 
de veinte y cinco años , sin estar 
presente su curador ; pero se pue
de pronunciar á su favor: ibi ley 9. 184 

Sentencia : después de pronunciada es
pira la jurisdicción del Juez respec
to de e l l a , y no la puede revocar: 
ibi exp. á la ley 14. 186 

Sentencia : quando se ha de executar 
en otra parte que donde se pronun
ció , para este fin se ha de enviar 
requisitoria al Juez del territorio 
donde se ha de executar : ibi exp. 
al §. 1 de la ley 15. 187 

Sentencia: el tiempo que se da para 
la execuciou de ella , se concede 
también á los herederos y suc«sores;' 
porque se concede á la causa , y 
no á la persona : lib.42 t i t . i ley 29. 197 

Sentencia : para lo que se mandó pa-
' gar por la que pasó en autoridad 

de cosa juzgada , qué término se 
ha de conceder : exp. á la ley 21. 198 

Sentencia: para que se entienda que 
' la pronunciaron todos los Jueces, 

todos se han de hallar presentes al 
tiempo que se determinó la causa: 
ibi exp. á la ley 37. 200 

Sentencia : quando la pronunciaron 
igual número de Jueces , se ha de 
estar á la que favorece la libertad 
ó al reo : ibi ley 38. 201 

Sentencia : si los Jueces condenasen al 
reo en distintas cantidades y ha de 
dar la menor : ibi § a de la ley 38 201 

Sentencia : si la deben pronunciar todos 
los Jueces juntos , no pueden deter
minar en ausencia del uno : ibi ex-
pos. á la ley 39. 201 

Sentencia : si la pronunciaron muchos 
TOM. XV. 
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Jueces , se ha de estar á la deter
minación de la mayor parte : ibid. co i 

Sentencia : aunque el Juez no la puede 
revocar después que la pronunció, 
la puede suplir dentro del mismo 
dia , respecto lo que tiene determi
nado : ibi ley 42. 203 

Sentencia : los que por ella fueron con
denados en una misma cantidad, 
cada uno está obligado á la parte 
que á él le corresponde: ibi ley 43. 204 

Sentencia : después de pronunciada, no 
se puede aumentar , ni minorar la 
pena que por ella se impuso , sino 
con la autoridad del Príncipe : ibi 
§. 1 de la ley 45. 204 

Sentencia : después de pronunciada , el 
Juez puede declarar las palabras de 
ella : ibi lib. 46. 205 

Sentencia: para la pronunciación de 
e l la , se ha de citar á las partes: 
ibi ley 47. . . 205 

Sentencia: se puede pronunciar con
tra los rebeldes , porque son teni
dos por presentes : ibi §. 1 ley 47 .205 

Sentencia : se ha de pronunciar sobre 
cosa determinada : ibi exp. á la 
ley 59. 210 

Sentencia: no se puede pronunciar con
tra el difunto , sino en ciertos ca
sos : ibi exp. al §. 3 de la ley 9. 211 

Sentencia : la que se pronunció contra 
ní io, no perjudica á otros sino en 
ciertos casos:¡bi exp. á la ley 63. 214 

Sentencias interlocutorias : se llaman las 
que se pronuncian sobre algún ar
tículo : lib. 43 tit. 1 proemio. 178 

Sentenciase las. de los Jueces arbitros 
las deben poner en execucion los 
Jueces ordinarios: ibi expos. á la 
ley 15. 186 

Sentencias y Decretos : se deben pronun
ciar en idioma vulgar :'ibi tit. 1 
exp. á la ley 48. 206 

Separación de los bienes del difunto y 
de los de su heredero : no se pue
de pedir cinco años después de la 
adición de la herencia : lib. 42 tit.7 
exp. al §. 14 de la ley 1. 267 

Servidumbres : el uso de ellas y de los 
demás derechos se llama casi-pose-
sion : lib. 41 tit. 2 proemio. 58 

Siervo hereditario : ínterin el herede
ro no ada la herencia , no adquiere 
para é l : ibi tit. t exp. á la ley 18. 22 

Siervo : nada puede adquirir parasi, 
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y quanto adquiere es de su señor: 
ibi exp. á la ley 33. 33 

Siervo hereditario , es de la herencia: 
adquiere para ella ínterin no la 
adael heredero: ibi exp. al §.a ley 33. 35 

Siervos: los que tienen el usufruto de 
ellos , todo lo que adquieren por 
sus obras , ó por cosa pertenecien
te á su patrimonio , lo adquieren 
para el usufrutuario: lib. 41 tit. 1 
§. 3 de la ley 10. 18 

Socio : no lo puede reconvenir su socio 
en mas de lo que puede pagar , r e 
servándole alimentos, excepto en 
ciertos casos: 1. 42 tit . 1 §. 1 ley 22. 195 

Specus: se dice la fosa que está en si
tio eminente: lib.43 tit.21 §.3 ley.1.433 

Tesoro: es un depósito antiguo de dinero, 
del qual no hay memoria : ibidem. 33 

Tignum : baxo de esta palabra se com-
prehenden todos los materiales que 
se ponen en los edificios : lib. 41 
tit. 1 §. 10 de la ley 7. H 

u 
Usucapión : se introduxo en pena de 

los que descuidan en recuperar lo 
que les corresponde, para que no 
fuese incierto el dominio de las co
sas : lib. 41 tit. 3 proemio. 108 

Usucapión : es. la adquisición del domi
nio de lo que se ha poseído por el 
tiempo que el Derecho tiene deter
minado : ibidem. 108 

Usucapión : para ella se ha de verificar 
la posesión continuada con justo 
título y buena fe por el tiempo 
prevenido por Derecho : ibidem. 108 

Usucapión: para la de las cosas mue
bles son necesarios tres anos ; y pa
ra la de los bienes raices y cosas 
incorporales , diez años entre pre
sentes , y veinte entre ausentes. Y 
si el acreedor dexa pasar treinta 
años sin pedir lo que se le debe, 
también prescribe la deuda: ibid. 108 

Usucapión : le perjudica el error de de
recho , y no el de hecho, siempre 
que para él haya justa causa: lib.41 
tit. 5 exp. al §. 15 de la ley 2. 153 

Usucapión : quando el principio de la 
posesión del difunto fué con buena 
f e , para completarla no le perju
dica á su heredero su propia mala 

fe : ibi exp. al §. 19 d e la ley 3. 153 
Usucapión : para la de lo que se dexó 

pro derefcto •» le ha de constar que 
po cieñe dueño al que la adquirió: 
lib. 41 tit. 8 exp. á la ley 2. 167 

Usucapión de lo que se da en dote: 
desde qué tiempo empieza á correr: 
ibi tit. 10 §. 3 de la ley 1. 173 

Usucapir : no se pueden las cosas que 
no están en el comercio de las gen
tes, ni las hurtadas: 1.411.3 proem. 108 

Usucapir : qué cosas se pueden , y qué 
personas , y qué tiempo es necesa
rio para e l lo : ibi §. 1 de la ley 4, 
hasta el fin del título desde la pá
gina 110 hasta la 145. n o 

Usucapir: pu%de el acreedor lo que el 
deudor le entrega en pago de lo que 
le debe por qualquiera causa: ibi 
tit. 4 proemio. 141 

Usucapir : se puede lo que se compró 
al furioso creyendo que no lo era: 
ibi tit. 5 §. 16 de la ley 2. 153 

Usucapir: puede el heredero del difun
to lo que este poseyó con buena fe 
y justo título , y para ello se apro
vecha el tiempo que poseyó : ibi 
tit. 6 proemio. 163 

Usucapir con el título de heredero :pue-
de el que puede ser instituido: ibi 
ley 4. 164 

Usucapir: puede con el título de dona
ción aquel á quien se le donó : ibi 
tit. 7 proemio. 164 

Usucapir: puede el que adquirió lo que 
se dexó pro derelicto : ibi tit. 8 
proemio. x 167 

Usucapir: puede el legatario lo que se 
le dexó en el testamento , si el tes
tador no era señor de la cosa le
gada : ibi tit. 9 proemio. 170 

Usucapir: se puede lo que se da en do
te : ibi tit. 10 proemio. 173 

Usucapir : puede con el título pro suo 
el que tiene justa causa para creer 
que es suya la cosa que posee: ibi 
tit. 11 proemio. 174 

Usurpación : se dice que es la interrup
ción de la posesión : lib. 41 tit. 3 
exp. á la ley 3. 109 

V 
Violenta ó clandestinamente : QUAN

do , en qué cosas , y qué personas 
se entiende que lo executan : lib. 43 
tit. 24 por todo él. 446 
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